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El buen líder en la toma de decisiones

En mi empresa tenemos que cambiar,
pero no sabemos cómo 



1. “Shock de la deuda”

El “shock del petróleo caro” fue el icono
que nos ha quedado de la crisis de los
años 73-80 del siglo pasado cuando el
estancamiento con inflación. Desde
entonces sabemos que la energía es algo
a cuidar y a no malgastar. De allí nos vino
el cambio de horarios con las estaciones,
el ahorrar en combustibles fósiles y el
buscar energías alternativas. Puestos a
encontrar parangones se me alcanza que
de esta “crisis del 2007-20??” se hablará
como la del “shock del endeudamiento”.

Lo mismo que entonces nos costó aceptar

que ya no habría petróleo barato ni
abundante, por el cartel de la OPEP y por
el agotamiento de los recursos y que
había que adaptar tecnologías, productos
y procedimientos a esa realidad, también
ahora nos está costando pensar que ya
no habrá dinero barato ni crédito con
alegría o el que una empresa se pueda
montar con cuatro centavos y que luego
ya buscará endeudarse. La prueba la
tenemos en como las empresas, en
especial PYMES y autónomos andan
preocupados y quejándose por la falta de
crédito o por la escasez del mismo1.
Curiosamente, los grandes banqueros
ante las recriminaciones de los políticos,

que les achacaban el que no dan créditos
por una avaricia contumaz, han
respondido asegurando que las entidades
tienen dinero para préstamos sólo que no
encuentran demanda solvente para los
mismos y que en ocasiones las empresas
y los particulares están ahorrando
(devolviendo) dinero antes que
solicitándoles nuevos créditos. El propio
gobernador del Banco de España en un
discurso reciente, habla de un optimismo
"condicionado y paciente": "La demanda
solvente de crédito seguirá siendo escasa
y, si lo habitual es que el crédito sólo se
recupere al final de las fases de ajuste, en
el caso español, dado que las familias y
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El articulo trata de hacer patente que las dos grandes crisis económicas vividas en los últimos cincuenta años nos han dejado una
el “shock del petróleo” y la actual el “shock de la deuda” y que posiblemente si la primera se saldó con huir de los costes inducidos
por un sistema de producción basado en un combustible barato y con fecha de caducidad, de esta deberíamos quedarnos con el
“vade retro” de la deuda sin control. El artículo también pone el acento en cómo empresas y particulares no pueden pretender
llegar a unos extremos de “apalancamiento” insostenibles, que resultan tener “pies de cristal” cuando se presenta el riesgo de
liquidez, riesgo que viene propiciado por el permiso legal de generar dinero vía el sistema de reserva fraccionaria y por los desfases
de plazos entre los pasivos y los activos bancarios. El artículo muestra, así mismo, que las quejas de empresarios, PYMES y
autónomos sobre la falta de crédito tienen que ver con el olvido y nula gestión de ese riesgo de liquidez pero también con haberse
dedicado a inversiones y actividades sólo posibles por la existencia de un dinero innecesariamente barato auspiciado por los
bancos centrales. Muestra también cómo se han dejado de lado enseñanzas de sentido común, claves en el disponer de una buena
salud financiera, tales como las del “santo temor del déficit”, que “el largo debe financiarse con largo”, que la deuda solo se paga
con el excedente residual que queda libre o vendiendo activos, y que el endeudarse, si bien es fundamental para ayudarse en el
crecimiento y competir, debe graduarse en su cuantía y costo, a la vez que equilibrarse de forma relativa con los fondos propios y
con la capacidad de reembolso, en un juego que tiene que ver más con un arte de dirigir con rigor y prudencia, basándose en
evidencias, que con las aureolas científicas, (mejor sería decir seudocientíficas), con las que muchos “gurús” del management y de
la ciencia económica pretenden coronarse.
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empresas tienen que desendeudarse, con
mayor razón cabe esperar que la demanda
solvente de crédito tarde más tiempo en
crecer" 2.

2. El mal, y el (¿tal vez?) final,
del endeudamiento sin control

Las entidades de crédito obtienen una
fuente considerable de sus beneficios a
través de la concesión de préstamos y
créditos. Por tanto, a priori, resultaría
extraño que se negasen a realizar dichas
actividades si no existiese algún motivo.
¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre
es que un factor de riesgo importante se
había dejado de lado: el riesgo de liquidez.
Este riesgo es el que toma la empresa al
decidir endeudarse. Él mismo viene
incrementado y en parte inducido por el
que, a su vez, tiene la propia entidad
crediticia que le presta. Esto es debido a
que en el sector crediticio, por estructura
de negocio, los fondos ajenos son
considerablemente superiores a los
propios y todas las operaciones de
regularización de los mismos se realizan a
crédito y la diferencia entre los plazos que
desean los depositantes y los solicitados
por los demandantes de crédito suelen
tener una divergencia considerable.
(Transformación o “descalce de plazos”)

La oferta esta fundamentalmente
representada por el ahorro por lo que las
disponibilidades de crédito, en principio,
dependerían del ahorro existente y del
plazo en que éste se haya materializado y
su coste también dependería de esos
factores, sin olvidar otros, como la
solvencia del demandante, las garantías o
los plazos en que se pretenda realizar la
devolución. Sin embargo, el problema se
complica pues las entidades crediticias

pueden prestar y pedir prestado en el
mercado interbancario y en los mercados
financieros a largo plazo. También
disponen del recurso al banco central que
es un “banco de bancos” y que actúa
como prestamista en última instancia. En
el ámbito del euro se trata del Banco
Central Europeo (BCE). Hay que decir que
esa posibilidad de acudir al BCE se
enfrenta al hecho de que cantidades y
precios solicitados se fijan bajo un
régimen de monopolio legal lo cual, unido
al elevadísimo volumen de las
operaciones que se pueden realizar,
impacta de forma considerable sobre la
estructura de la oferta de dinero de la que
se nutren los pasivos bancarios. En efecto,
en un mercado sin banco central si se
demandase mucho crédito y se diese el
caso de que apenas hubiese ahorro, la
retribución subiría hasta que ahorradores
y demandantes de crédito se pusiesen de
acuerdo o desechasen realizar las
operaciones. Por el contrario, si el ahorro
fuera alto pero con poca demanda de
dinero por parte de los solicitantes de
crédito la tasa de interés bajaría hasta su
punto de equilibrio. Al aparecer el banco
central se produce una interferencia en el
mercado y ya no son ni la oferta de
ahorro ni la demanda de crédito y
tampoco los plazos queridos por unos y
otros los que van a fijar las tasas de
interés de las operaciones, sino que estas
se van a ver altamente influidas por el
tipo base que fije el BCE que como
monopolio no tiene que tener en cuenta las
condiciones y pactos posibles que se
lograrían en un mercado libre.

La manipulación arbitraria de tasas de
interés efectuada por los bancos centrales
poniéndolos artificialmente bajas por
causas políticas, por erróneas

concepciones económicas o aupados por
aparentes buenas razones (Greenspan
después del 11 S), es uno de los
principales responsables de los ciclos de
alza y depresión de la economía. Los
procesos de producción exigen un plazo
de tiempo en el cual los empresarios
efectúan sus inversiones guiados por sus
expectativas, los precios a los que esperan
vender y las tasas de interés para los
préstamos que necesitan para
financiarlas. Estos indicadores sirven para
que los agentes económicos asignen los
recursos de la forma que creen más
eficiente en las distintas etapas del
proceso productivo. La inyección de
dinero innecesario o excesivo por parte de
los bancos centrales y la consiguiente
expansión del crédito que le sigue por
fuerza distorsionan esas señales y
conduce a los empresarios a efectuar
malas inversiones. El volumen de dinero
artificialmente barato desestabiliza el
precio relativo de los bienes, por la simple
razón de que el precio de los productos
sube por ese dinero barato y la expansión
del crédito consiguiente, pero nunca
aumenta de forma homogénea y
agregada sino todo lo contrario. El dinero
nuevo creado lo recibe en primer lugar un
número limitado de empresarios y
particulares que demandan ciertos bienes
de inversión y consumo y al hacerlo
modifican la estructura de precios
relativos. Sin la intervención sobre los
tipos de interés algunas de estas
inversiones nunca se habrían emprendido
y sólo resultan rentables por unas tasas
de interés artificialmente bajas. Además,
esas intervenciones alargan
inadecuadamente la estructura
productiva pues los empresarios tienden a
sobre-invertir en producción de bienes de
capital, la mayoría de las veces

1. La falta de crédito es una de las principales quejas de las empresas españolas y principalmente de las pymes. Lo que no se puede discutir es que financiarse es cada vez más caro para

las empresas: el tipo medio de bancos y cajas para un préstamo de hasta un millón de euros fue en noviembre 2010 del 4,41 %, por encima del 4,37 % de octubre, y del 3,56 % para cré-
ditos de más de un millón, frente al 3,29 % anterior (EXPANSION .COM 4/1/2011
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innecesarios, o de rentabilidad baja.
(¿Cuántas viviendas de más sin vender
tenemos en España, -años 2007-2011-,
en estos momentos?) El problema es que,
tarde o temprano, esta situación se hace
insostenible y cuando la inflación está ya
en el horizonte próximo aparece el temido
fantasma del "riesgo inflacionario". Es
entonces cuando la autoridad monetaria
tiembla y ve que no puede mantener por
más tiempo las tasas básicas bajas y todo
se desploma saltando a la luz el volumen
de malas inversiones efectuadas. Como
resultado surge el desempleo, la
restricción del crédito y la caída del
consumo. Es por esto por lo que el BCE
antes de la crisis subió los tipos de interés
y en la primavera de 2011 lo ha vuelto a
hacer. Además, los tipos bajos no sólo son
acicate para el endeudamiento de
empresas y particulares solventes sino
que también sirven para que los insolventes
no dejen de buscar refinanciar sus deudas,
como sea, en una loca carrera hacia el vacío.

Los tipos altos han de ser el punto y raya
para que todos busquemos finiquitar
nuestro endeudamiento excesivo. (Quien
está embriagado no necesita más alcohol
sino menos y eliminar el que tiene en
sangre. En definitiva, no se precisa de
más, sino de menos deuda). Para todos
nuestros políticos el endeudamiento ha
sido lo preferido porque les permitía
“hacer cosas” sin tener que pedir “la
derrama” consiguiente a los ciudadanos.
(¡Qué sería de un político sin poder decir
que ha hecho esto y aquello y lo de más
allá!) Como cuando se estaba endeudado
todo parecía salir bien, erróneamente
infieren que para salir de esta crisis
también necesitamos más deuda. Pero el
problema de la deuda es como el infierno
“un lugar al que es fácil de entrar pero

difícil de salir”... En los últimos años entre
todos los países, (desde luego, más
algunos que otros), se ha acumulado un
endeudamiento equivalente a casi el
400% de los PIB. Se trata de unas deudas
que hemos de amortizar a través de
renunciar a la distribución “per cápita” de
una parte de nuestra producción futura.
Pero esa producción futura no ha de ser
suelo edificable sin salida, casas
invendibles o productos de mala calidad,
sin valor añadido, sin demanda o sin
margen de beneficio, pues entonces no
hay excedente con el que devolver la
deuda. Un olvido importante de todos y
una demostración de nuestra falta de
cultura económica es el no haber tenido
en cuenta que en economía, como dijo
Frederick Bastiat, siempre hay “Lo que se
ve y lo que no se ve”. Si invertimos o
gastamos en algo, esos recursos
empleados tienen un coste de
oportunidad y para salir de la crisis no es
que debamos, precisamente, continuar
derrochando alegremente o seguir
viviendo por encima de nuestras
posibilidades, tal y como lo hemos hecho
en el pasado reciente.3

3. La explicación y efectos del
apalancamiento

Lo mismo que al fin de los años setenta
del siglo XX hubo una economía
imposible de sostener basada en un
despilfarro de combustibles fósiles
también ahora debemos darnos cuenta de
la insostenibilidad de una economía
basada en el crédito casi ilimitado y
barato. Porque, desengañémonos, lo que
nos ha ocurrido es que hemos montado
empresas basadas en el “apalancamiento”.
Esta palabra, que para muchos ha
sustituido a la expresión “estar

endeudado”, tiene que ver con el hecho
de que quien se endeuda obtiene, si le
son favorables las circunstancias que
luego se verán, una rentabilidad
financiera superior a aquel que no lo
hace. En efecto, “la fuerza sobre la
palanca” que uno debe hacer cuando está
endeudado es más pequeña que cuando
no se ha acudido al préstamo, pues basta
con aplicar esa “menor fuerza” (la
diferencia entre el “% de rentabilidad
económica”4 y el % medio ponderado de
interés que resulta de todas las fuentes
de financiación) sobre un “brazo de
palanca”, (constituido por el % de
endeudamiento que se tiene), para
“levantar” una rentabilidad sobre fondos
propios más elevada que si no se tuviese
deuda. (Véase esto de manera gráfica
contemplando el ejemplo de la figura 1)

Como vemos en la figura 1 el tomar
deuda (caso de la empresa B) permite
“levantar” un % de rentabilidad financiera
superior a la “fuerza (coste) aplicada”.
Para ello se usa como “brazo de palanca”
el % de endeudamiento y como “fuerza”
la diferencia entre: el “% de rentabilidad
obtenida de la explotación” (ROI) y el “%
del coste total de la deuda” (Bancaria y de
proveedores, con el impacto añadido del
beneficio fiscal por la deducción de los
gastos financieros en la base imponible).
Esto lleva a pensar que la solución ideal
(que muchos intentan) es la de “no poner
un centavo en la empresa” y que sean
bancos, otros prestamistas y proveedores,
los que lo hagan. Con ello la rentabilidad
financiera podría llegar a ser infinita
(Resultado Neto/0 = infinito). (¡?!)... Claro
que, ¡como eso es un imposible y una
barbaridad!, todos hablan de que “se
ponen un límite”... Si bien lo dicen con la
“boca pequeña”

Finanzas
A Fondo

20 · Manager

3. La economía es tachada de “ciencia lúgubre” por estas y parecidas afirmaciones. Realmente el economista que es consecuente y trabaja con rigor no deja de ser comparado con el des-

graciado espécimen que en lo mejor de la fiesta se le ocurre decir que se debe parar la música, cerrar el bar y quitar la luz... Pero la verdad es que también se nos compara con Casandra:
aquella mitológica diosa condenada a decir verdades sin que nadie le acabe por hacer caso…

4. ROI= EBIT/TOTAL ACTIVO. (EBIT = Resultado antes de intereses e impuestos)
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Con respecto a los particulares habría que
decir que les afectan las mismas reglas y
que su no observancia ha llevado a las
economías domésticas a situaciones de
excesivo endeudamiento. (En ocasiones
con préstamos concedidos más pensando
en un hipotético e inflado valor de la
garantía que en la capacidad de
reembolso, lo que hace que sea difícil el
que puedan atender los vencimientos si
las circunstancias del ciclo económico
cambian). Entre los particulares, otra
circunstancia suele estar en la base de
muchos problemas de morosidad y esta
es un gasto desenfrenado o no adaptado
a la realidad de sus ingresos o iniciado en
un alarde de consumo vía tarjetas de
crédito que les coloca en una carga de
servicio de la deuda, (principal más
intereses), muy difícil de satisfacer.
Añadamos el que algunos intentan salir,
(la palabra mejor sería “enterrarse”),
yendo a buscar financiación a entidades
de “préstamos de última instancia”,
“refundidores de deudas de diverso
pelaje” y otros casos rayando en la usura,
lo que si bien parece arreglarles la
situación en un primerísimo momento
resulta ser luego una realidad mucho
peor. La práctica de ahorrar, para poder

atender un gasto o una inversión futura,
hace tiempo que desapareció del
panorama de casi cada cual y pocos
piensan en ello, por lo que cualquier
circunstancia desfavorable, les hace
entrar en dificultades de pago de la
deuda contraída con anterioridad.

4. En definitiva, ¿qué grandes
principios olvidamos y que
ahora debemos volver a
observar?

Nuestro primer gran olvido fue que “el
largo hay que financiarlo con largo”. El
dinero barato y abundante a corto plazo y
las altas tasas obtenibles prestándolo a
largo, impulsó a los banqueros. Por su
parte, los empresarios cayeron en el error
de creer que por esa abundancia había
una preferencia por el ahorro a largo
mayor de la que en realidad era y no una
prodigalidad de los bancos centrales.
Seducidos, porque no hay quien se resista
cuando todo a tu alrededor parece
convertirse en oro con sólo tocarlo, los
empresarios, empujados a su vez por sus
entidades crediticias, financiaron
proyectos a largo, de baja rentabilidad e
incierta recuperación y claramente

especulativos, sólo posibles por esa
facilidad cuantitativa del crédito y por su
bajo precio. Es indudable que si “el rey
toma conciencia de que no va vestido,
sino desnudo” la realidad se impone…

El segundo fue el del “santo temor del
déficit”. Este siempre hay que financiarlo
con deuda. La deuda significa “efecto
palanca” para la rentabilidad del
propietario, puesto que a igual beneficio
ésta es mayor si se han puesto menos
fondos propios, pero nadie puede pensar
que es factible el no poner ni un céntimo
en el negocio. La deuda hay que
devolverla con excedente libre o
vendiendo activos. Es por esto por lo que
seremos juzgados y observados por
nuestros acreedores, por nuestra
capacidad de generar ese excedente y, o,
por nuestras posibilidades de vender con
plusvalías las “joyas de la corona”. Los
nuevos signos de los tiempos para hacer
frente al shock de la deuda indican que a
partir de ahora un negocio precisará de
una estructura de patrimonio neto, en
proporción al activo, superior al que
antes se tenía. La prueba la vemos en las
exigencias de capital para las propias
entidades crediticias y aseguradoras
(“Basilea III” y “solvencia II”, respectivamente.
“Cuando las barbas de…, etc.”)

El tercer olvido ha sido no tener en
cuenta la “trampa oculta en el
apalancamiento financiero” puesto que el
endeudado, si mañana su rentabilidad
económica es inferior al coste de la
deuda, lo que se encuentra es con una
“catapulta inversa”... Por ello con respecto
al endeudarse, debemos decir: “sí, pero...”,
dado que el management no es una
ciencia, sino un arte y tiene que ver
bastante con la máxima de un conocido
juego de naipes:...“...Llegar... ¡pero no
pasarse!” 5.

5. En un segundo artículo mostrare qué hacer para estar dentro de lo que se conoce como “demanda de crédito solvente”.

Figura 1. Las “razones” del apalancamiento. Como actúa el apalancamiento
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