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“No hay economía sana sin banca sana” 
 

III Conferencia Internacional de Banca 15 Septiembre 2010 
 

Intervención de D. Emilio Botín 
 
Buenos días 
 
Agradezco a las  autoridades, representantes del sector financiero, analistas, 
juristas y académicos su presencia en la III Conferencia Internacional de 
Banca. 
 
Especialmente mi agradecimiento a los ponentes por aceptar mi invitación a 
compartir con nosotros sus opiniones e inquietudes sobre los retos del sistema 
financiero y la economía. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
La primera edición de esta Conferencia tuvo lugar apenas un mes después de 
la quiebra de Lehman un acontecimiento que quedará en la mente de todos 
como el desencadenante de la mayor crisis financiera desde la Gran 
Depresión.  
 
 
Eran tiempos de gran incertidumbre. La confianza se resquebrajó. Grandes 
entidades tuvieron que ser rescatadas por el sector público. Y comenzó la 
recesión más profunda de las últimas décadas, de la que solo ahora 
empezamos a recuperarnos. 
 
En este contexto, cuando nos reunimos aquí en octubre de 2008, se temía que 
esta crisis tuviera consecuencias similares a la de los años 30. 
 
Gracias a una actuación decidida y coordinada de gobiernos y autoridades 
monetarias se hizo frente a la crisis y se evitó el desastre. Se tomaron medidas 
importantes que permitieron que hoy tengamos: 
 

– una economía en recuperación,  
– una banca más solvente incluso que antes de la crisis,  
– y un marco regulatorio y supervisor en proceso de ser reforzado.  

 
Ahora el reto es consolidar un crecimiento sostenido, apoyado en un 
sistema financiero sólido, solvente y eficiente. 
Hoy tenemos el honor de contar en esta conferencia con verdaderos 
protagonistas de este proceso, como  
 

– Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España 

– el Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia,  
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– Lord Sassoon, Secretario de Comercio del Tesoro Británico 

– Jaime Caruana, Director Gerente del Banco de Pagos de Basilea,  

– Paul Tucker, subgobernador del Banco de Inglaterra y líder de 
importantes grupos de trabajo en el Consejo de Estabilidad 
Financiera,  

– así como a los Embajadores presentes e importantes representantes 
de organismos nacionales e internacionales.  

 
A todos ellos les doy las gracias por estar con nosotros.  
 
A continuación, me referiré brevemente a la situación económica, para pasar a 
hablar del sector financiero y el papel que debe desempeñar en este proceso. 
 
 
2. ECONOMÍA 
 
La economía internacional está en fase de recuperación, destacando las 
economías emergentes, como por ejemplo Brasil y México, países que 
Santander conoce muy bien y una salida algo más lenta de las economías 
avanzadas. 
 
Los Gobiernos de los países desarrollados están sentando las bases para 
aumentar el crecimiento potencial y asegurar la recuperación, mediante: 
 
• por una parte, la puesta en marcha de reformas estructurales. 

Reformas que normalmente no tienen un impacto económico inmediato, 
pero necesarias para garantizar el crecimiento futuro y que aumentan la 
confianza en la capacidad de crecimiento de las economías. 

 
 Los principales países desarrollados están implementando reformas de fuerte 
calado en ámbitos tan importantes como las pensiones y el mercado laboral. 
 
• Y, por otra parte, ajustes fiscales que permitan sanear las cuentas 

públicas. Con ello se estimula y favorece un mayor crecimiento a la vez 
que se podrá hacer frente a los retos que demandan las sociedades del 
futuro.    

 
Ante la progresiva retirada de los estímulos públicos como motor de 
crecimiento es necesario y positivo un mayor liderazgo del sector privado para 
que se consolide la recuperación.  
 
El sector bancario tiene que jugar de nuevo un papel clave en este 
proceso.  
 
No hay economía sana sin banca sana.  
 



Intervención de D. Emilio Botín en la III Conferencia Internacional de Banca  15.9.2010 
 

3

Hoy, el sistema bancario internacional es más solvente y más transparente que 
antes de la crisis.  
 
Las mayores incertidumbres se han ido despejando y se están dando pasos 
decididos para fortalecer todas las piezas del sistema financiero, corrigiéndose 
las deficiencias que se pusieron de manifiesto en la crisis. 
 
En el caso concreto de España, y como informó el Gobernador del Banco de 
España hace unas semanas, la reestructuración y reforma del sistema 
financiero, junto con el ajuste presupuestario, la reforma de las pensiones 
públicas y la reforma del mercado de trabajo constituyen la batería de reformas 
necesarias para recuperar la confianza en la economía española. En algunos 
de estos ámbitos ya se han dado pasos importantes. 
 
Quiero asimismo destacar, el efecto positivo que ha tenido en España durante 
la reciente crisis la decisión tomada en 1999 por el Banco de España de obligar 
a las entidades financieras a constituir una provisión genérica. 
 
Desde enero de 2008 nuestras entidades han utilizado unos 18.200 millones de 
euros de esta provisión, aliviando así el impacto de la crisis en sus cuentas de 
resultados. Este importe  es superior a la suma de los fondos empleados por el 
FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos en el proceso de reestructuración y 
reforma del sistema financiero español.  
 
Creo que es una buena reflexión comparar la eficacia de las provisiones 
genéricas con otras medidas que se están barajando. 
Los impuestos al sector financiero no son la medida adecuada para evitar 
que el contribuyente tenga que asumir los costes de una crisis: no resuelven 
ninguna de las causas que la originaron, ni ayuda a prevenirlas. 
 
Establecer un impuesto al sector sería una medida ineficiente y discriminatoria 
que tendría efectos distorsionantes y, aún más importante, consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera: 
 

 No diferencia entre entidades bien y mal gestionadas: entre aquellas 
que no han necesitado ayuda pública y aquellas que pusieron en peligro 
al sector financiero y a sus economías. 

 Otros sectores económicos también han recibido ayudas de sus estados 
y, sin embargo, no estarían sujetos al impuesto. 

 Y por último, su introducción presupone que las entidades con 
problemas serán rescatadas. Este supuesto aumenta el riesgo moral y 
podría incentivar la asunción excesiva de riesgos. En nuestra opinión, 
las entidades no viables deben salir del mercado y no deben ser 
rescatadas con dinero público. 

 
La clave está en avanzar en dos medidas: 
 

 En primer lugar, las entidades que han recibido ayudas deben 
devolverlas. 
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 En segundo lugar, crear Fondos de Garantía de Depósitos predotados 
por las entidades financieras y con capacidad de intervención en caso 
de crisis. 

 
En conclusión, pensar que un impuesto especial a la banca va a servir para 
reforzar el sistema financiero es un error: este impuesto sería un obstáculo 
para la recuperación. 
 
El debate debe centrarse en aquellas medidas que permitan que: 
 
• El sistema financiero funcione correctamente, 
• Se reduzca la probabilidad de crisis 
• Y existan los mecanismos adecuados para gestionarlas 
 
Los principales organismos internacionales trabajan en esta línea. 
 
Precisamente, me referiré ahora a los progresos realizados en el sistema 
financiero internacional 
 
 
 
3. MEJORAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 
Se ha avanzado de forma significativa en tres campos:  
 

• supervisión,  
• regulación y  
• transparencia.  

 
He insistido en muchas ocasiones que la mejora en materia de supervisión 
era la pieza fundamental de la reforma que necesitaba el sistema financiero 
tras la crisis.  
 
Se han dado pasos en el marco supervisor en las principales zonas 
económicas: 
 

 El G20, en la última cumbre de Toronto, reiteró la importancia de 
reforzar la supervisión y la necesidad de trabajar de forma coordinada 
hacia los mejores estándares de supervisión.  

 
 En algunos países como en Estados Unidos se han ampliado las 

funciones, las responsabilidades y la capacidad de actuación de los 
supervisores.  

 
 En Reino Unido se ha reestructurado la función de la supervisión, 

definiendo nuevas atribuciones para el Banco de Inglaterra y la FSA, a la 
vez que se ha reforzado el foco en la solvencia.  

 
 En los principales países y zonas monetarias se ha reforzado la 

supervisión macroprudencial y se han creado organismos específicos 
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para supervisar los riesgos del sistema. En particular, los Consejos de 
Estabilidad Financiera en Estados Unidos y México y el Consejo de 
Riesgo Sistémico en Europa  

 
Pero hay que avanzar más. Hay que plasmar las mejoras necesarias en 
medidas concretas. 
 
Es fundamental conseguir una supervisión eficaz. Para ello hay que  dotar 
a los organismos supervisores de los recursos suficientes y con la preparación 
técnica adecuada para poder abarcar todos los riesgos que puedan amenazar 
la estabilidad del sistema financiero.  
 
En este sentido, la calidad de la supervisión en países como España, Canadá, 
Brasil, México o Australia, por mencionar algunos, puede servir de referencia. 
Estoy seguro que el subgobernador del Banco de México, Guillermo Güemez, 
nos aportará hoy su experiencia al respecto 
 
En cuanto a la regulación, considero muy positivos los avances que se han ido 
realizando en lo que se denomina ya Basilea III, y que conseguirá:  
 

 mejorar la calidad de los recursos propios, 

 aumentar las cargas de capital para las actividades de mayor riesgo,  

 armonizar internacionalmente definiciones y ratios para que el mercado 
pueda conocer mejor y comparar la solvencia de las entidades. 

 Asimismo, regular la gestión de la liquidez, estableciendo colchones de 
activos líquidos que aseguren el funcionamiento normal de una entidad 
ante un cierre súbito de los mercados mayoristas. 

 Y además, reducir el excesivo apalancamiento del sector financiero 
que, en palabras recientes de Sheila Bair, Presidenta del FDIC y con las 
que coincido plenamente, ha sido un elemento relevante en la crisis 
financiera y económica mundial. 

 
El calendario para implementar Basilea III anunciado este último fin de semana 
parece suficientemente amplio y claro. Las fechas acordadas permiten alcanzar 
un buen equilibrio entre…. 
 
• Fortalecer a los bancos 
• Y permitir una recuperación económica sostenida. 
 
Es una reforma importantísima, de gran calado. Posiblemente la más 
significativa para el sistema financiero internacional en muchas décadas 
 

 Primero, porque afecta a los elementos más fundamentales de la salud 
financiera: el capital y la liquidez.  
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 Y segundo, por el compromiso del G20 de adoptarla de forma 
concertada. 

 
Aprovecho para felicitar al  Comité de Basilea y al Consejo de Estabilidad 
Financiera, por haber realizado propuestas serias, que han centrado el foco en 
los aspectos clave. 
 
No me cabe ninguna duda de que, según se vaya implementando, la reforma 
nos permitirá contar con un sistema más fuerte, más solvente y mejor 
capacitado para afrontar momentos difíciles sin necesidad de acudir a ayudas 
públicas.  
 
Por último, creo que se han realizado avances muy relevantes en materia de 
transparencia. La publicación de los resultados de las pruebas de estrés, 
primero en EE.UU. y luego en Europa, donde además se ha dado a conocer la 
exposición al riesgo soberano de las principales entidades, es un buen ejemplo 
de esto.  
 
En Banco Santander, hemos apoyado la publicación de éstos estrés tests, 
convencidos de que la transparencia es la mejor herramienta para generar 
confianza, al permitir al mercado valorar a cada entidad en base a criterios 
homogéneos y discriminar entre ellas según su fortaleza y capacidad de 
resistencia.  
 
Además, estoy muy satisfecho con los resultados de estas pruebas para Banco 
Santander, que reflejan la gestión prudente y basada en resultados recurrentes 
de nuestra entidad.  
 

 Ante un shock tan duro e improbable como el que se plantea en el 
escenario adverso, Banco Santander sería capaz de absorber 
completamente el impacto, generaría capital y dejaría su ratio de 
solvencia en el mismo nivel que tenía a finales del año pasado.  

 
 Santander sería el banco europeo que más beneficios antes de 

impuestos obtendría aunque la crisis empeorase, y podría mantener su 
política de pay-out.  

 
En general, los resultados muestran que la banca europea en su conjunto se 
encuentra en una situación buena de solvencia, pues tan sólo 7 entidades que 
representan el 0,6% del total de activos del sistema financiero europeo no han 
superado la prueba. 
 
El análisis realizado por el Banco de España ha sido reconocido como el más 
serio, riguroso y severo de todos los realizados, lo que ha sido reflejado por los 
medios de comunicación internacionales.  
 
Las razones son las siguientes: 
 

 En primer lugar, una mayor cobertura, ya que los stress test afectan a 
más del 95% de los activos del sistema financiero español, mientras que 
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en otros países europeos se han limitado a cumplir con el mínimo 
exigido del 50%. Si el Banco de España hubiera analizado tan sólo el 
75% del sistema, no se habría registrado ningún suspenso.  

 
 En segundo, un mayor nivel de transparencia, pues es el único país 

que ha dado el detalle de la cartera de crédito y de las ayudas públicas y 
también el único que ha revelado todo el riesgo con el sector público.  

 
 Y finalmente, un mayor rigor, pues los supuestos empleados, sobre 

todo para los cálculos del margen de explotación de las entidades, han 
sido más exigentes que en el resto de países. 

 
 
 
4. QUÉ NOS QUEDA POR HACER  
 
Es evidente que con las medidas adoptadas hasta ahora, y las anunciadas, el 
sistema financiero internacional es más fuerte, más resistente.  
 
Pero aún queda camino por recorrer. Como decimos en España, hay que 
rematar bien la faena.  
 
Contamos ya con el marco general de la reforma financiera, que recibirá el 
visto bueno definitivo en la próxima cumbre de Seúl en noviembre.  
 
Pero faltan muchos detalles. Y como saben bien todos ustedes, el diablo está 
en la letra pequeña. “Devil is in the details” que dirían los anglosajones. Hay 
seis cuestiones que pienso son especialmente importantes: 
 
1. Primera: ya he mencionado la supervisión y lo que pienso que es 

necesario mejorar en este ámbito. Fundamentalmente es pasar de las 
palabras a los hechos.  

 
No basta con cambiar la norma. 
 
Hay que ver ahora cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo una supervisión local 
efectiva e intrusiva, con conocimiento ex - ante de los problemas, con foco en 
la solvencia en todos los países y coordinada a nivel internacional.  
 
A este respecto, quiero destacar la importancia del acuerdo que se está 
trabajando en Europa para reforzar el marco supervisor y avanzar en la 
concreción de estándares y normas técnicas homogéneas,  
 
 manteniendo el papel protagonista de los supervisores nacionales en la 

supervisión de las entidades  
 
   y reforzando el papel de los colegios de supervisores, que deben funcionar 

con agilidad y eficiencia, favoreciendo el intercambio de información y la 
convergencia hacia las mejores prácticas en materia de supervisión.  
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2. Segunda cuestión. No se debe penalizar la función esencial de la 
banca, es decir, la intermediación financiera. Algunos aspectos de la 
propuesta inicial de regulación de la liquidez, por ejemplo, afectaba a la 
transformación de plazos en la banca minorista.  

 
Creo que es muy positivo que, sin perder el objetivo de mejorar la gestión de la 
liquidez, el Comité de Basilea haya decidido revisar estos aspectos de su 
propuesta.  
 
 
3. La tercera cuestión es que, en general, la aplicación de la nueva 

regulación debe diferenciar bien la banca comercial de la banca de 
inversión. No es lo mismo tomar depósitos y conceder créditos que 
otras actividades financieras de mayor riesgo como son los productos 
estructurados complejos.  

 
El concepto banco se utiliza en sentido amplio pero la función de la banca 
comercial es claramente diferencial y, por tanto, no se le debe tratar igual que 
al resto de actividades financieras. 
 
 
4. La cuarta es que todas las ayudas públicas se deben devolver. Hay que 

introducir incentivos graduales para que las entidades que han recibido 
capital público lo vayan devolviendo, permitiendo así una normalización 
en el funcionamiento del sector y, en particular, en el marco competitivo.  

 
5. La quinta cuestión es que la solución al riesgo sistémico no está en 

exigir requisitos adicionales a una lista de entidades.  Cualquier nueva 
exigencia debe tener en cuenta todas las particularidades de una 
entidad. 

 
Es necesario evaluar su grado de riesgo sistémico en función de: 
 
• Su complejidad 
• Perfil de riesgo 
• Interconexión 
• La existencia de barreras internas para prevenir el contagio 
• Y la posibilidad de su desmantelamiento ordenado. 
 
 
6. En esta línea, la sexta cuestión es la necesidad de avanzar en los 

mecanismos de resolución y permitir la salida ordenada o la venta de 
aquellas entidades que no puedan superar una crisis. 

 
No es admisible que el contribuyente tenga que asumir, aunque sea 
temporalmente, los costes de una mala gestión.  
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Para ello:  
 

 Además de los accionistas, los acreedores no asegurados han de 
asumir su parte correspondiente en las pérdidas.  

 Cualquier entidad debe poder “salir del mercado” de forma ordenada, sin 
generar riesgo sistémico o requerir, necesariamente, recursos públicos. 

 Se han de definir, reforzar y homogeneizar las medidas e instrumentos 
de supervisión para que pueda ser realmente efectiva la intervención 
temprana. El Fondo de garantía español, que está financiado por las 
entidades del sistema, ha probado su eficacia al contar con estas 
competencias, que le permiten intervenir en caso de crisis. 

 Y, no menos importante, las entidades han de definir sus planes de 
contingencia y resolución. 

 
Banco Santander ha sido la primera entidad internacional en presentar su Plan 
de Contingencia y Resolución (o living will) a su supervisor, Banco de 
España, tal como solicitó el Consejo de Estabilidad Financiera. 
Les puedo asegurar que el ejercicio ha merecido la pena. Ha sido un proyecto 
estratégico, que he liderado personalmente junto con el Consejero Delegado. 
Tiene ventajas clarísimas: 
 

• Para la entidad,  
• Para el supervisor y,   
• Para el sistema.  

 
Permite anticipar posibles problemas, analizar la conveniencia de simplificar 
estructuras societarias, determinar si resulta factible la venta de negocios non 
core o, llegado el caso, la posibilidad de una liquidación ordenada y, sobre 
todo, aporta información detallada y exhaustiva al supervisor sobre la realidad 
de la entidad. 
 
En definitiva, debemos interpretarlo como una herramienta que cumple una 
función clave para asegurar la viabilidad en el tiempo de la entidad financiera, a 
pesar de que la expresión acuñada, “living will”, parezca indicar lo contrario. 
 
En este sentido, el living will de Banco Santander demuestra: 
 

 Por una parte, la gran resistencia del Banco aún contemplando 
escenarios de crisis incluso más severa que la vivida en 2008.  

 
 Por otra parte, señala cómo nuestra estructura basada en filiales 

autónomas en capital y liquidez, simplificaría mucho el aislamiento y 
posible “separación” de unidades de negocio con problemas, evitando la 
contaminación al resto del Grupo.  
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Por ello, considero que todas las entidades financieras deben desarrollar este 
ejercicio y valorar muy positivamente las ventajas que aporta desde el punto de 
vista de la gestión del negocio. 
 
 
En definitiva, se ha avanzado muchísimo en la reforma financiera más 
relevante de los últimos tiempos. Pero aún tenemos mucho trabajo por delante 
en la implementación de estos cambios e incluso en la definición de algunos 
aspectos de la reforma.  
 
No podemos perder la inercia.  
 
 
 
5. LA APORTACIÓN DE LA BANCA A LA ECONOMÍA 
 
Finalmente  quiero hacer tres reflexiones  
 

 La primera, la importancia de la aportación de la banca a la economía. 
 La segunda, lo diferente que es la banca comercial del resto de 

actividades financieras de mayor riesgo. 
 La tercera, la aportación de las grandes entidades financieras 

internacionales. 
 
A raíz de la crisis financiera internacional, hemos vivido momentos de mucha 
sensibilidad de la opinión pública hacia los bancos. Por ello creo que es 
especialmente importante que, como sector, expliquemos bien a la sociedad la 
función de la banca y el objetivo de las reformas.  
 
Durante estos años se ha llamado banca a muchas cosas, pero no hay que 
perder de vista dos funciones fundamentales de nuestro sector: 
 
• La primera, la intermediación financiera, canalizando el capital de los 

ahorradores hacia los proyectos de inversión más productivos  
• La segunda, gestionar y proteger el sistema de pagos. 
 
Creo que en las últimas décadas se han alcanzado impensables avances en la 
forma en que las entidades financieras prestamos estos servicios a la sociedad.  
 
Los procesos bancarios hoy son mucho más eficientes y seguros de lo que han 
sido nunca. Y su aportación a la productividad y a la eficiencia económica –y 
por supuesto también a la calidad de vida de las personas-- a veces se da por 
hecho, pero es cada vez más relevante.  
 
Esta idea enlaza además con mi segunda reflexión: es precisamente la banca 
comercial con su actividad de tomar depósitos y conceder créditos la que 
desempeña el papel clave del sector financiero como motor del crecimiento 
económico.  
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Esta labor ha de ser reconocida y puesta en valor de cara a la fase de 
recuperación en la que nos encontramos.  
 
 
Con ello, se recuperará la confianza en el sector, se normalizarán los mercados 
financieros y el crédito podrá volver a fluir. 
 
Por último, quiero señalar brevemente la aportación de las grandes entidades 
internacionales a la economía mundial tal como recoge un informe reciente del 
Instituto Internacional de Finanzas 
 

 Generan economías de escala, lo que les permite invertir para 
desarrollar  nuevos servicios y productos, y mejoras tecnológicas 

 Permiten diversificar e intercambiar mejores prácticas, fomentando la 
mejora  continua de los productos y servicios del sector 

 Tienen capacidad para dar servicio a empresas multinacionales, que 
juegan un papel muy importante en el comercio mundial de bienes y 
servicios.  

 Con todo ello, impulsan la eficiencia de mercado, aumentando la 
competencia. 

 
Además, los grandes bancos internacionales han tenido un papel protagonista 
en los procesos de ayuda y rescate a las entidades con problemas durante la 
crisis.  
 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
Hoy tanto la economía como el sector financiero están en una posición más 
sólida que hace dos años. Pero nos quedan importantes retos pendientes.  
 
Estamos en una época en la que necesitamos más que nunca hacer realidad 
las buenas ideas para crecer y crear empleo. Como sector, debemos poder 
prestar este servicio a la sociedad y hacerlo de manera mucho más eficiente y 
segura que en el pasado. 
 
Desde luego en Banco Santander trabajamos para que los proyectos viables 
reciban la financiación necesaria para que prosperen.  
 
Muchas gracias a todos por su atención. 


