Introducción

LOS MERCADOS FINANCIEROS
EN NUESTRA VIDA

¿Por qué hemos pasado a vivir pendientes de la prima de riesgo? ¿Por
qué sale en todos los telediarios? ¿Qué son exactamente los mercados? ¿Por qué importa tanto la Bolsa? ¿Y los bonos? ¿Qué papel
juegan? ¿Qué aportan a la sociedad?
¿De dónde sale el dinero que me presta el banco para comprar una
casa? ¿Por qué me cobra un mayor o menor interés? ¿Qué hace el banco con el dinero que le pago cada mes a cuenta de mi hipoteca?
¿Cómo es posible que unos pocos grandes inversores puedan poner contra las cuerdas a todo un país? ¿Realmente es posible? ¿Quiénes son esos inversores?
¿Es sostenible el Estado del Bienestar? ¿Por qué necesitamos a los
mercados?
¿Por qué las crisis se repiten una y otra vez? ¿Por qué no aprendemos? ¿No hay ninguna regulación que las evite? Y si ya hay regulación... ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no hay mejores controles?
¿Es mala la innovación financiera? ¿Es verdad que muchas de las
operaciones en Bolsa las realizan robots? ¿Qué papel juega la tecnología en los mercados financieros?
¿Tiene solución esta crisis? ¿Cuál es esa solución? ¿Cómo saldremos de ésta?
Nunca antes, jamás en la historia de España, estas preguntas han
ocupado tanto tiempo y espacio en la vida de los ciudadanos. Jamás
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hasta este momento los grandes asuntos financieros habían llegado al
bar de la esquina, se habían colado en la conversación entre dos jubilados o en las cenas navideñas.
Basta sentarse a escuchar en un tren, en un banco en la plaza, en
un restaurante… Y encontraremos personas, casi con independencia
de su condición social, comentando al punto exacto al que el día anterior cerró la prima de riesgo, valorando los ajustes que impone «la
Merkel».
Los mercados ocupan un papel preponderante en nuestra vida.
Tanto, que al sistema actual se lo conoce como «economía de mercado». Los mercados ya estaban cuando había euforia económica. De
hecho, han sido claves en el crecimiento de todos los países, cuando
nadie hablaba de recortes, antes del estallido de la crisis.
Sin embargo, su gran salto a la actualidad ha llegado con el hundimiento económico. Sí, han pasado al centro de la escena cuando
hemos empezado a preguntarnos qué ha pasado, por qué, de repente, hemos pasado de la euforia a la depresión. Lo mismo que ese matrimonio que, cuando parecían una pareja ideal, nadie veía sus problemas, pero que, de pronto, un día se separan. Toda su familia y amigos
empiezan a buscar explicaciones para entender por qué se ha llegado a
esa situación. Surge la necesidad de conocer mejor lo ocurrido.
Y nuestro interés todavía se ha desarrollado más cuando hemos
escuchado que los mercados nos piden que nos ajustemos el cinturón, más reformas. Cuando hemos visto en Internet y en la televisión
que nos acercábamos al abismo, hemos sentido esta curiosidad natural, determinada a la supervivencia.
Ha sucedido lo mismo que cuando nos diagnostican una enfermedad que nunca antes habíamos oído. Nos queremos informar, saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué podemos hacer para sanar
más rápido, cómo podemos haberla contraído…
Desde que estalló la crisis todos nos hemos hecho preguntas de
este mismo estilo, aplicadas a los mercados. Pero ¿qué y quienes son
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exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Qué utilidad tienen para la sociedad? ¿Pueden contribuir a un mayor bien social o son una camarilla
de poderosos que juegan con nosotros como con marionetas?
En la calle ganará por mayoría esta visión negativa, dado que la
gente de a pie percibe que son los mercados quienes nos han empujado a realizar tantos dolorosos recortes. Y en ocasiones con argumentos sólidos, como los escandalosos pagos que se han llevado a casa
ejecutivos cuyos bancos tuvieron que ser rescatados con dinero del
contribuyente. Entonces, ¿por qué no dejamos este sistema y nos buscamos otro?
Quizá no tenemos el sistema ideal, probablemente sea muy mejorable y ojalá de esta crisis salga un modelo más sólido, más útil para
los ciudadanos. Para ello resulta clave avanzar en la cultura financiera, conocer mejor cómo participamos en los mercados, cómo los
usamos en el día a día, qué papel cumplen en nuestras decisiones a lo
largo de nuestra vida, cómo nos pueden ayudar ante los retos que se
nos presentan.
Nos conviene saber bien qué sucede cuando pedimos una hipoteca, cuando contratamos un seguro, de quién es el dinero que invierten los grandes fondos de inversión, cómo nos puede ayudar la innovación financiera. Necesitamos organizar nuestro dinero, gestionar
nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, precisamos la creación de nuevas empresas e impulsar el espíritu emprendedor.
Es imprescindible que surjan ideas de éxito y que haya financiación para ponerlas en marcha. Que las empresas crezcan y oferten
más puestos de trabajo, que se reduzca el paro. Y para ello, por ejemplo, es básico un sistema que distribuya el dinero hacia las iniciativas
más exitosas.
Para ello, es vital que las personas con dinero busquen hacerlo crecer, obtener la mejor rentabilidad según el riesgo que asumen. Al
preocuparse por la rentabilidad de sus inversiones, se plantearán
también el coste de lo que compran. Y así, en un mercado ideal, ayu13
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darán a establecer un precio, un valor para el intercambio de productos al que se llega por el acuerdo entre los que quieren comprar y los
que desean vender. Los que ofrecen pan y los que quieren comer bocadillos.
Cuanta más transparencia hay en la formación de precios, mejor
para la toma de decisiones que afectan muy directamente a nuestra
vida. Y por eso hemos ido mejorando a lo largo de la historia los mercados, y han ido apareciendo los mercados financieros.
Pensemos por un momento en una persona que tiene necesidad
de disponer de dinero en mano, de conseguir liquidez, y que está pensando en vender unas acciones y un apartamento que tiene en la costa. En un momento sabrá cuánto le darán por sus acciones. Mientras
que con el apartamento primero tendrá que poner un anuncio, buscar una agencia inmobiliaria, analizar las ofertas, bajar el precio si no
le llegan…
Todo este proceso de búsqueda de precios ya lo hemos organizado
de un modo mucho más eficiente gracias a los mercados financieros.
Y lo mismo ocurre con la rapidez a la hora de hacer los movimientos y
los pagos. Pensemos en cómo abonamos ahora la factura de la luz, del
gas, del teléfono, en cómo pagamos los impuestos municipales. Para la
mayoría de estos servicios ya no tenemos que perder nuestro tiempo
en desplazarnos hasta una oficina, con el dinero en el bolsillo, y hacer
una larga cola hasta que nos toque pagar.
Si domiciliamos los pagos, es decir, si pasamos los recibos por el
mercado financiero, nos ahorramos una cantidad de tiempo y dinero
que nos viene muy bien. Y no hablemos ya si pensamos en transacciones internacionales.
Es decir, hemos ido creando soluciones a los problemas que nos
van surgiendo y, en muchas ocasiones, lo hacemos a través de los
mercados. El mundo financiero existe porque a lo largo de la historia
ha cumplido el papel de dar respuesta a los retos que se nos iban planteando.
14

MERCADOS FINANCIEROS.indd 14

03/04/13 19:15

Mientras escribía estas líneas se publicó un libro del profesor estadounidense Robert Shiller, que precisamente responde a estas cuestiones. Se titula Las finanzas en una sociedad justa.
En la presentación en España, Shiller visitó la Fundación Rafael
del Pino y comentó su visión: «La gente puede estar enfadada por lo
que pasa pero necesitamos las finanzas; y las precisamos en sus diferentes formas. Lo que la gente realmente debería estar haciendo, si
están motivados por el 15-M, Occupy Wall Street o cualquier otro
movimiento similar, es aprender finanzas y participar en el debate
sobre la mejora de este sector fundamental para la sociedad».
Con este libro que usted tiene ahora entre las manos vamos a intentar poner nuestro granito de arena en esta tarea, desde un tono
constructivo y didáctico. Trataremos los fallos y las amenazas que
presenta el sector financiero, pero desde una mirada serena y reflexiva, intentando aportar luz sobre los mercados y su funcionamiento,
ofreciendo al lector las claves para entenderlos mejor.
Éste es el objetivo fundamental.
Explicaremos de un modo sencillo por qué tienen un papel clave
en nuestra vida; cómo participamos en ellos en el día a día, con ejemplos cotidianos.
Entenderemos por qué hemos llegado a la presente situación. Es
decir, las finanzas no son un invento de Goldman Sachs y otros grandes banqueros de Wall Street, sino el fruto de una tendencia que evoluciona desde que el hombre siente la necesidad de mejorar su modo
de vida.
Haremos un rápido repaso por la historia, donde veremos que las
crisis son algo frecuente, habitual. Los mercados viven en una destrucción creativa permanente, aunque de algunas de estas demoliciones, por desgracia, se aprende menos que de otras. Y en algunas ocasiones, como en la actual crisis, muchas familias sufren con amargura
las consecuencias.
Conoceremos los distintos tipos de mercados que existen, sin
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abusar de tecnicismos, y los actores que intervienen, desde todos los
ángulos y midiendo su importancia. Veremos que los mercados no
son tan lejanos a nosotros como tantas veces creemos.
También analizaremos el papel de la especulación, nos preguntaremos si nos aporta algo positivo e intentaremos comprenderla
mejor.
Repasaremos el debate vigente sobre si es conveniente una mayor
regulación o más libertad para los mercados, una pregunta que, en el
fondo, siempre está en el centro del debate político en la primera economía mundial, Estados Unidos.
Analizaremos cuál es la relación entre los mercados y la política,
cómo va evolucionando, qué regulaciones se están aprobando como
respuesta a la crisis.
Trataremos la innovación financiera y meditaremos sobre qué
puede aportarnos. El papel de la tecnología actual y la que viene, los
riesgos que supone y las ventajas que nos proporciona.
En definitiva, intentaremos entender nuestro mundo y, nuestros
comportamientos, un poco mejor. Conocer por qué nuestra relación
con los mercados financieros es tan intensa y al mismo tiempo tan
peligrosa. Descubriremos cuál es la célula madre de todas las crisis y
por qué se seguirán produciendo en el futuro.
Antes de empezar, me permitiré un breve comentario personal.
En este libro hablaremos de dinero, de mercados, de economía...
De miles de millones de euros, de trillones, de la especulación, de la inversión, del miedo, de la gestión del ahorro, de las finanzas, de las bolsas, de las divisas, del dinero, de hipotecas, de créditos... Conceptos
cuya existencia debería servir para ayudarnos a vivir mejor, no para
tenernos esclavizados y agobiados. El dinero sólo tiene valor si está al
servicio de nuestras necesidades; los mercados financieros nos deben
ayudar a alcanzar nuestros objetivos, nuestras aspiraciones como personas y como sociedad... Si no, no sirven para nada.
Corremos el riesgo de darles una importancia excesiva, de conver16
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tirlos en lo único importante: confundir el medio con el fin. En la Antigüedad, uno de los dioses del dinero, de las riquezas, se llamaba
Mammon... No seamos «mammones», no dediquemos nuestros días
sólo a rendirle pleitesía.
Estas ideas trataré de transmitirlas a mis hijos durante mi vida, es
uno de mis retos como padre. Intentaré animarles a que arriesguen, a
que pongan a trabajar los ahorros, a que no lo guarden debajo del colchón, que no tengan miedo a quedarse sin nada... Intentaré yo mismo
darles ejemplos con mi propia forma de relacionarme con el dinero.
Precisamente para ello, para poder alcanzar nuestras metas, hemos creado a lo largo de la historia los mercados. Cuanto mejor los
conozcamos, cuanto mejor entendamos nuestra relación con esta actividad, mejor preparados estaremos para seguir mejorándolos y para
que nos sean más útiles en nuestra vida.
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