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S e han cumplido dos años de la quiebra de Lehman Bro-
thers. La preocupación sobre la salud del sistema banca-
rio internacional permanece. Hace pocas semanas, el

BIS publicó sus recomendaciones, conocidas como Basilea III.
Intentaré explicar en los próximos artículos cuáles son esas re-
comendaciones. El BIS (Bank for International Settlements o
BancoInternacionaldePagos),consedeenBasilea,esunaespe-
ciedereguladordelsistemabancarioanivelmundial.Emanare-
comendaciones mínimas sobre regulación bancaria, que luego
cadapaísdebeaceptar…yaceptadehecho.Estáformadopor27
países(losmásdesarrollados),representadoscadaunoporalgún
funcionario del organismo regulador bancario. En algunos paí-
ses (como España) el banco central es el organismo regulador, y
enotros(comoenEEUU)esunaentidaddiferente.

Desde el inicio de la crisis financiera han sido muchas las vo-
cesqueapuntabanalaescasezdecapitalcomocausantedelacri-
sis financiera. Un ejemplo simple (o simplista) para aclararnos:
unbancoaporta5eurosdecapital,pideprestadosotros95ycon
esos 100 los presta a gentes diversas, esperando ganar 1 euro.
Rentabilidad que obtiene el accionista: 1/5 = 20%. No está mal.
Un banco más agresivo podría hacer el mismo negocio, pero pi-
diendo prestado 97 euros y aportando 3 de capital. Si sigue ga-
nando 1 euro a sus activos (los préstamos que ha hecho), obten-
dráunarentabilidadparasuaccionistadel33%(1/3),sóloporque
haaportadomenoscapital.Sevequelatentacióndeaportarpo-
cocapitalesgrande,yaquelarentabilidadquepuedesdaratuac-
cionista (y el bonus que te puedes llevar como ejecutivo) es mu-
cho mayor. Conseguir los 97 euros prestados puede ser compli-
cado,peronoloesentiemposdebonanzaeconómicaodeabun-
danciadeliquidez,comohemostenidoenlosúltimosaños.

Pero,¿quéocurresiun3%detodoslosprestatariosnodevuel-
vesuspréstamosporquehaycrisis?Puesqueseproducenpérdi-
dasde3euros,quesonelcapitaltotaldelbanco.Portanto,elban-
co entrará en quiebra casi irreversible. Éste fue el caso de Leh-
man. En resumen, tener poco capital aumenta la rentabilidad
potencial del accionista, pero aumenta muchísimo su riesgo. En
años buenos se forrará, pero en años malos perderá hasta la ca-
misa. En Estados Unidos son más proclives a endeudarse (tanto
empresascomoindividuos)yeslógico,portanto,quehayansido
los bancos americanos los más afectados por la crisis financiera.

Para evitar este problema, Basilea III recomienda que la rela-
ción capital/activos totales, sean del tipo que sean, más o menos
riesgosos, no sea inferior al 3%. En el siguiente artículo veremos
quéentendemosporcapital.

Eduardo Martínez Abascal

EL GRUPO CODORNÍU HA ORGANIZADO UN ACTO EN SANT SADURNÍ D’ANOIA QUE HA REUNIDO A LOS 525
INTEGRANTES DE LAS CINCO RAMAS DE LA SAGA RAVENTÓS, ELABORADORA DE VINOS DESDE 1551.

Sergi Saborit.Barcelona
Todo queda en familia. Esta
expresión cobró más fuerza
que nunca el pasado sábado,
cuando las cavas modernistas
de Codorníu en Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona) se vistie-
ron de gala para acoger una
celebración muy especial: re-
unir a todos los integrantes de
la familia Raventós, propieta-
ria de la empresa familiar más
antigua de España y la deci-
moséptima más longeva del
mundo.

El acto logró congregar a
525 personas, pertenecientes
a cuatro generaciones distin-
tas de la compañía, fundada
en 1551. De éstas, 208 son ac-

cionistas, y el resto, familiares
y descendientes de la saga vi-
nícola que inició el negocio
delcavaenEspaña.

Los Raventós se estructu-
ran en torno a cinco ramas
familiares, que cuentan, ca-
da una de ellas, con dos
puestos en el consejo de ad-
ministración del grupo. Sin
embargo, sólo cuatro miem-
bros de la extensa familia ca-
talana están involucrados en
la gestión de la empresa: Mar
Raventós (presidenta), Xa-
vier Pagès (director general),
Xavier Farré (viticultura) y
RicardRaventós(calidad).

De los 525 familiares que
asistieron a la histórica reu-

nión, el 50% pertenecía a la
decimoséptima generación
de Codorníu. El resto son
miembros de las generacio-
nes decimoquinta (5,7%), de-
cimosexta(37,3%)ydecimoc-
tava(6,86%).

En el evento, la familia pu-
doconocerenprimiciaelspot
publicitarioqueCodorníutie-
ne preparado para la próxima
campañadeNavidad,además
de catar los últimos lanza-
mientos del grupo de vinos y
cavas. Con bodegas propias
en Cataluña, Rioja, Ribera del
Duero, Aragón, Argentina y
California, Codorníu facturó
231,11 millones de euros en el
año2009.
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Basilea III:
Tener capital
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El objetivo es volver a realizar una foto, como la del pasado sábado (en la imagen), frente a la torre modernista del grupo en cinco años.

Cuatro generaciones
conviven en la
compañía, que
cuenta con 208
accionistas directos

La firma de cavas
es la decimoséptima
empresa familiar
más longeva del
mundo
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