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S ehacumplidounañodelaquiebradeLehmanBrothers
que desató la tormenta financiera del 2008/09 (aunque
éstayaempezóenveranode2007).Hemospresenciado

la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. No hay duda,
basta ver el tamaño de los paquetes de rescate y la diversidad de
lasinstitucionesafectadas.

Creo que es importante resaltar que su epicentro se ha situa-
do en Estados Unidos y en Reino Unido, considerados los mer-
cados financieros líderes del mundo. Curiosamente, los siste-
masbancariosconmenosproblemas(quetambiénloshay,pero
mucho menos) son España y Latinoamérica, que tiene un siste-
ma bancario similar al nuestro. Es obvio que hay muchas refor-
masahacerparaelqueel líonoserepita.Pero,conperdónysin
ánimo chauvinista, los que realmente se lo tienen que hacer mi-
rar son los anglosajones. Si analizamos el origen de los proble-
maspodemosextraeralgunasleccionesparaelfuturo.

Inversionesdealtoriesgo.Laevaluacióndelatasademorosi-
dad de productos como las obligaciones de deuda colaterizada
(CDO)noeraadecuada,quizáporfaltadesuficientehistorialde
morosidad. Moraleja: a la hora de vender un producto financie-
ro hay que medir las pérdidas potenciales, pero en tiempos de
recesión, no en tiempo de bonanza. Si no tienes historial sufi-
ciente,hayquevenderelproductoconmoderación.Sinotienes
certeza del comportamiento del producto, quiere decir que hay
incertidumbre,esdecir,riesgoomuchoriesgo.

Rentabilidad desproporcionada. Hacia 2002, la rentabilidad
típica que un banco obtenía con la venta de un CDO rondaba el
5% ó 6%, un porcentaje demasiado alto para lo que es habitual
enelsectorbancario.Noesdeextrañarquelosbancossepusie-
ranavenderCDOcomolocos.Moraleja:noolvidarquelarenta-
bilidad y riesgo van juntos. Si obtienes una rentabilidad despro-
porcionada,probablementeestásincurriendotambiénenunal-
toriesgo.Elaltoriesgosetraduciráengrandespérdidasentiem-
posderecesión.

Faltadetransparencia.Amenudoestosinstrumentosnoapa-
recenenlosbalances,deahíqueselesllame“instrumentosfue-
ra del balance”, todo un eufemismo para decir “instrumentos
engañosos”. Moraleja: no se debería dejar nada fuera del balan-
ce.Todoslosactivosy,desdeluego,todoelpasivodeberíanestar
reflejados claramente en el balance. Siempre que en el pasado
hemos ignorado esta norma, hemos tenido problemas. Sin ir
máslejos,pienseenlasstockoptionsyderivadosengeneral.

Seguiremosenpróximasentregasconmásleccionesdelacri-
sisfinanciera.

Eduardo Martínez Abascal

LA UEFA, EL ORGANISMO RECTOR DEL FÚTBOL EUROPEO PRETENDE REDUCIR LA CAPACIDAD DE LOS
PROPIETARIOS DE LOS CLUBES A COMPRAR SU ÉXITO. LOS EQUIPOS MÁS PEQUEÑOS RESPALDAN LA INICIATIVA.

RogerBlitz. FinancialTimes
Algunos de los principales
clubes de fútbol europeos se
preparan para enfrentarse a
losplanesdelaUEFA,elorga-
nismo rector del fútbol euro-
peo, que pretende reducir la
capacidad de los propietarios
de los clubes a comprar su
éxito.

La campaña dirigida por
Michel Platini, presidente de
la UEFA, contra los excesos
financieros del deporte, cul-
minó ayer durante la reunión
de su comité ejecutivo, que
aprobó el plan denominado
Juego Limpio Financiero,
que entrará en vigor en los
próximostresaños.

Brechafinanciera
Alarmado por la brecha fi-
nanciera que distancia cada
vezmásalosclubeseuropeos,
Platini lleva tiempo defen-
diendo una normativa que
vincule el gasto de los equipos
a los ingresos que generan,
evitandoasíqueacumulenni-
veles de deuda insostenibles y
fomentando el control del
gasto.

Muchos clubes, preocupa-
dosporlarecesiónyporsudi-
ficultad de competir con riva-
les cada vez más poderosos,
han mostrado su conformi-
dad con los planes de la UE-
FA. La iniciativa cuenta ade-
más con la aprobación de la
Asociación Europea de Clu-
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Cristiano Ronaldo, junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la presentación del jugador.
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bes de Fútbol, que representa
acasi150equipos.

No obstante, esta semana,
la Premier League inglesa,
que ha captado cuantiosas in-
versiones y ha reclutado a al-
gunos de los mejores jugado-
res,dejóclaroquesusequipos
noaceptarán restricciones.

El alto nivel de gasto de los
clubes de la Premier League
no pasa desapercibido ni para
laUEFAniparalaFIFA.

ElChelseacambiósupolíti-
ca salarial cuando el oligarca
ruso, Roman Abramovich,
compró el club londinense en
2003. A partir de ese momen-

to, el gasto del club se disparó
con los fichajes de los mejores
jugadoresdelmundo.

Posteriormente, el Man-
chesterCity superóelnivelde
gasto del equipo londinense
cuando el año pasado pasó a
manos de Sheikh Mansour;
este verano ha sido uno de los
clubes que más ha gastado en
fichajes.

Según ha explicado Platini,
“la idea no es perjudicar a los
equipos; al contrario, se trata
de ayudarlos. Es una premisa
tan básica como que los clu-
bes no deberían gastar más de
loqueganan”.

La Premier League
inglesa asegura que
sus equipos no
aceptarán
restricciones

Profesor del IESE


