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C uando los grandes equilibrios
mundiales se transforman, es cru-
cial para Europa aprovechar las

oportunidades que le brinda la globaliza-
ción en términos de crecimiento, empleo y
competitividad. No obstante, en este con-
texto, Europa debe evitar dos escollos: una
apertura sin reciprocidad y el repliegue so-
bre sí misma. La Unión Europea debería
mostrar el camino hacia una globalización
bien regulada y basada en reglas del juego
compartidas que garanticen condiciones
equitativasparatodos.

El mundo posterior a la crisis no es igual
que el de antes. El surgimiento de nuevos
actores ha modificado el reparto de la ri-
quezamundial.

La Unión Europea tiene muchas cartas
enjuego.Alserlaprimerapotenciacomer-
cialmundialyalcontarconelmayorgrado
de apertura, su interés es preservar un co-
mercio mundial abierto y justo, y promo-
cionarloaescalainternacional.Cercade36
millones de empleos en la Unión Europea
dependen de nuestra eficacia comercial.
Sin embargo, sólo podremos desarrollar
nuestras ventajas competitivas con una
condición: dotarnos juntos de los medios
necesariosparagarantizarunadefensamás
eficaz y más estratégica de nuestros intere-
ses. El reto es capital: está en juego la credi-
bilidad de Europa en el ámbito internacio-
nal,perotambiénlapermanenciayeldesa-
rrollo del modelo económico y social euro-
peo.

Reorientación
El Consejo Europeo del pasado 16 de sep-
tiembre abrió el camino hacia esa reorien-
tación. Afirmó la necesidad de promover
nuestros intereses y valores con más segu-
ridad,conespíritudereciprocidadydebe-
neficiomutuoparaEuropaysussocios.

La apertura hacia el mundo es el funda-
mento histórico de la Unión Europea. Los
beneficiosdelosmercadosabiertos,delco-
mercioydelasinversionesinternacionales
para nuestros países son indiscutibles. La
historiayahademostradoqueelhermetis-
mo comercial no es la solución para unas
economías que necesitan, ante todo, mejo-
rar su competitividad. Así pues, seguimos
estando determinados a aprovechar la
oportunidad que nos brinda 2011 para al-
canzar un acuerdo ambicioso, equilibrado
yglobaldelaRondadeDoha.Losacuerdos
multilaterales son esenciales para revitali-

zar la economía mundial en este período
posterioralacrisis.Perohayqueirmásallá
de Doha. Nuestras prioridades, por citar
sólo algunas, deben centrarse en el acceso
al mercado para los bienes, los servicios, la
inversión, los contratos públicos, la protec-
cióndelapropiedadintelectual,laofertade
recursos naturales y la liberalización del
comercioenrelaciónconelclima.

Sobre el acceso a los mercados, por
ejemplo, la Unión Europea ha abierto más
del80%desuscontratospúblicosalospaí-
ses terceros, cuando las otras grandes eco-
nomías desarrolladas tan sólo han abierto
el 20% de los mismos. La mayor parte de
los países emergentes ha tomado pocos o
ningún compromiso en la materia con Eu-
ropa.SiEuropaabresusmercadosapaíses
terceros, nuestras empresas deben poder
acceder a los mercados de esos países en
condiciones equivalentes, ya sea en el sec-
tor privado o en el marco de contratos pú-
blicos.Esunasimplecuestióndelealtadde
intercambios.

Queremos,portanto,cláusulasambicio-
sas sobre los contratos en los acuerdos de
libre comercio que la Unión negocia ac-
tualmente. Esta voluntad debería orientar
nuestra posición ante nuestros socios, de-
sarrolladosyemergentes,juntoconunaes-
trategia diferenciada en función de los ni-
velesrealesdedesarrollodecadapaís.

Para ser más creíble, Europa debe au-
mentar su poder de negociación y mejorar
suaccesoalosmercadosdepaísesterceros.
Lapróximarevisióndelaregulacióndelos
contratos públicos debería posibilitarlo.
Esta misma acción de reciprocidad tam-
bién debe aplicarse a nivel multilateral, en
las negociaciones en curso de los acuerdos
sobrecontratospúblicosdelaOMC.

Otra vía de actuación es la protección de
los derechos de propiedad intelectual y la

regulación de las ayudas estatales. ¿Pode-
mos conformarnos al ver que las empresas
europeas son compradas por sociedades
detercerospaísesconapoyopúblicocuan-
dolasayudasdelosEstadoseuropeosestán
–conrazón–estrictamentelimitadas?

Asimismo, nuestro objetivo es preservar
y promover los intereses industriales de
Europa. Nuestro interés es establecer con-
diciones adecuadas para las transferencias
de tecnología con el fin de preservar nues-
tros conocimientos tecnológicos. Preconi-
zamos una posición europea compartida
enbaseabuenasprácticas,únicomediopa-
ra mantener una competencia equitativa y
no deformada. De forma simultánea, de-
ben acentuarse los esfuerzos para aumen-
tarelpotencialdeinnovaciónenEuropa.

Ignorar que el mundo ha cambiado sería
mostrarunacegueraculpable.Europadebe
adaptar su maquinaria. Una Europa que
protege, pero que rechaza el repliegue, una
Europa realista que defiende sus intereses
manteniendo su apertura al mundo y desa-
rrollando su capacidad de innovación: éste
es el proyecto sólido y dinámico que debe-
mos desarrollar para estar a la altura de las
transformaciones económicas mundiales y
de las expectativas de los ciudadanos euro-
peos.

E lanunciodeloselevadosrequisitosdecapitalizaciónbanca-
ria ha bastado para acallar el persistente ruido de fondo so-
bre la solvencia de nuestro sistema financiero. Pero el efec-

tosóloresultaráduraderosielejercicioseabordaconseriedadysu
resultado no conduce a una excesiva factura para el Estado. De
momento, sólo queda claro el propósito de fijar un listón sensible-
mente más alto para las cajas de ahorros, en una abierta invitación
a que se transformen en bancos, acelerando un proceso de rees-
tructuraciónempantanado.Poreso,aunquenocarezcanderazón
las cajas para quejarse de un trato tan discriminatorio, el anuncio
haconseguidomáscosasenundíaquelospropósitosdeenmienda
enlargosmeses.

Lainiciativa,pesealafavorableacogida,contienetodavíadema-
siados factores de incertidumbre para convencer plenamente de
sus méritos. Pensemos en el requisito general de fijar en un 8% el
coeficientemínimodecapitalbásicosobreelactivoponderadopor
el riesgo. Se nos dice que implica adelantar a después del verano lo
queexigeBasileaIIItrasunprolongadoperiodotransitorio,quese
extiendehasta2019.Inclusoestaindicaciónresultaequívoca,pues
ninguno de los coeficientes regulatorios de máxima calidad (CET1
y Tier 1) conducen a este guarismo mágico. Sólo coincide con el
porcentajedecapitaltotal,fijadoyaactualmenteendichonivelyde
muy relativo valor para medir la solvencia. Al quedar todavía pen-
diente de delimitación definitiva el Tier 1, cabe deducir razonable-
mente que los nuevos requisitos se establecerán en función del
CET1,ocapitalordinariomásreservas,únicotramodeterminadoa
cienciacierta.Perocuestacreerqueseimpongatalcargaanuestras
entidades cuando sus competidores disponen hasta 2015 para al-
canzar un coeficiente del 4,5%. Limitar la rentabilidad de nuestra
bancayobligarleacaptarcuantiososrecursosadicionalessólocon-
tribuiría a endurecer las condiciones crediticias en la coyuntura
menospropiciapararestarliquidezalaeconomíareal.

Tampoco se ha aclarado si la medición del capital básico se de-
terminarádepurandoelconjuntodepartidasqueexigeBasileaIII
para asegurar no sólo un incremento cuantitativo sino ante todo
una sensible mejora cualitativa. Sorprende a estas alturas que más
de uno abogue por incluir en dicho cómputo elementos que care-
cendelaindispensablevocaciónperpetuaeirrevocabledeenjugar
pérdidas, como las participaciones preferentes o los préstamos a
medio plazo del FROB. A primera vista, parecería preferible incli-
narseporunalimpiezaafondodelanocióndecapital,eliminando
oaplicandounaseveracorrecciónatodovestigiodedudosaproce-
dencia, desde las reservas para cobertura de riesgos a las inversio-
nes en otras entidades financieras o las participaciones empresa-
rialessignificativas.Perooperaruncambiotanbruscoentancorto
espacio de tiempo podría conducir a severos ajustes en más de un
balance bancario. Si además se establecen elevados niveles de ca-
pital con recapitalizaciones forzosas a cargo del FROB, se corre el
riesgodeacabarconunaintervenciónpúblicamayordelorazona-
ble.Conresultarpreocupantelaasunciónporlasfinanzaspúblicas
de cuantiosos pasivos contingentes, más lo es que este apuntala-
mientodesaterenovadosfenómenosdedesconfianzasobrelasol-
vencia del sistema. Por eso, antes de emprender un viaje sin retor-
no, conviene extremar las precauciones. Fijar requisitos exigentes
resultasaludable.Dardeplazoperentorioparacumplirloshastala
vueltadelveranoseantojauntantoapresurado.
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