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U no de los recuerdos peores que va 
a dejar tras sí la última legislatura 
–o “decretolatura” como decía 

hace pocos días un conocido Catedrático 
de Derecho en la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación– es la siempre 
pendiente y siempre pospuesta reforma 
de la Administración Pública. Hay otros 
–el déficit público rampante, el paro en-
crespado, el detrimento de las reservas de 
la seguridad social– pero el retraso sine 
die de la reforma administrativa es uno de 
los más graves. 

No se trata de ignorar la precariedad en 
la que la crisis económica ha situado la 
viabilidad de cualquier intento regenera-
dor. Ni de desconocer los méritos innega-
bles y la intención loable del Informe CO-
RA. Un paso muy positivo que, sin embar-
go, no alcanza a emprender un proceso 
efectivo de reforma estructural de la Ad-
ministración. No se han tocado los pilares 
del sistema. Una reforma administrativa 
profunda implicaría, entre otras cosas: re-
ducir el número de entidades públicas 
–sin omitir el mundo desmesurado de las 
empresas públicas, la mayoría de ellas de 
dudosa necesidad para nuestro país–, re-
convertir las carreras funcionariales in-
cluyendo rotación, movilidad e incenti-
vos a la competencia, suprimir de raíz los 
puestos de asesores de “confianza” de los 
altos cargos, eliminar los gastos super-
fluos, erradicar las malas prácticas de go-
bierno corporativo de algunos –no todos– 
los organismos supervisores y lograr que 
el Tribunal  Constitucional, el Tribunal de 
Cuentas y el Consejo General del Poder 
Judicial funcionen con total independen-
cia del Gobierno y de los  partidos políti-
cos. En resumen, despolitizar completa-
mente las administraciones públicas es-
pañolas. 

En el camino hacia los objetivos descri-
tos se ha avanzado poco e incluso se han 
dado pasos hacia atrás. Por ejemplo, los 
obstáculos para el acceso a una justicia 
más rápida en el contencioso, la discrecio-
nalidad introducida en el recurso de casa-
ción o la supresión de la responsabilidad 
civil de jueces y magistrados, un privilegio 
del que ya gozaban los demás funciona-
rios desde la reforma de 1997 y que repre-
senta un aforamiento encubierto de toda 
la función pública, que nadie quiere reco-
nocer. En pleno auge del “cumplimiento 
normativo”, sigue sin desarrollarse el art. 
9.3 de la Constitución que prohíbe la arbi-
trariedad administrativa y el ciudadano 
español carece de cualquier medio –salvo 
conducta penal– de exigir responsabili-
dad directa a una autoridad o a un funcio-
nario– ¿por qué la ley mezcla condiciones 
tan diferentes? Ni  prácticamente se co-
nocen ejemplos de actuaciones discipli-
narias ni de revisiones de oficio de actos 
administrativos ilegales. Parece como si el 
Estado –por no hablar de otras adminis-
traciones bajo sospecha permanente– se 
exigiera a sí mismo un nivel de moralidad 
menor que el que impone a empresas y 
particulares. Un ejemplo gravísimo es la 
filtración de informaciones a los medios 

de comunicación, por lo que supone de 
desprecio al Estado de Derecho, quebran-
to de la presunción de inocencia y de las 
garantías procesales, trato discriminato-
rio y, en ocasiones, propósito deliberado y 
planificado de desprestigiar a personas 
determinadas. Existen mecanismos lega-
les –incluso en el Código Penal– para 
reaccionar ante la práctica ominosa de los 
“juicios paralelos”, la condena mediática, 
la publicidad anticipada de sanciones, las 
detenciones “en directo” y vergüenzas se-
mejantes presuntamente surgidas de las 
cloacas más ruines del poder. La penali-
zación de conductas legales o consisten-
tes a lo más en meras infracciones admi-
nistrativas tiene ese inconveniente. Se 
puede volver en contra del que la pro-
mueve, la tolera o la ejecuta. 

Dejemos, por ahora, el diagnóstico de 
los males de la patria. Me remito a dos li-
bros recientes, el de Carlos Sebastián 
(“España estancada”, inolvidables sus pá-
ginas 99 y siguientes sobre el proyecto 
Castor) y el de Jesús Banegas (“España, 
más allá de lo conseguido”, imprescindi-
ble su apelación al orgullo legítimo de la 
sociedad civil y de la empresa privada, así 
como su propuesta optimista de refor-
mas). 

Es también el momento de decir que 
nada o muy poco de la falta de calidad ins-
titucional del país es imputable a su fun-
cionariado. En el escenario caótico de es-
ta democracia enferma, no es justo mez-
clar justos con pecadores,  funcionarios 
de carrera con políticos oportunistas, pro-
fesionales con aficionados por más que en 
ocasiones –demasiado frecuentes tal vez– 
coincidan ambas condiciones, soliendo 
predominar en tales casos la ambición so-
bre la experiencia. Tiene España un fun-
cionariado bien seleccionado y volunta-
rioso con ejemplos que apelan casi al he-
roísmo del sacrificio personal. Personas 
que en un momento dado han optado por 
postergar o dejar en suspenso oportuni-
dades profesionales mejores en favor de 
una vocación de servicio público que, di-
gámoslo también, los españoles somos 
reacios a reconocer. No en vano un medio 
tan serio como The Economist reconocía 
hace poco –12 de marzo de 2016– los valo-
res de esa burocracia sólida, basada en el 
principio de meritocracia, que es el es-
queleto del Estado y el freno principal de 
la politización de la vida pública. La prue-
ba es que en los organismos, consejerías y 
concejalías donde anidan los cargos polí-
ticos la corrupción es mucho más elevada 
que en los procedimientos gestionados 
por los funcionarios de carrera. 

Hay, pues, dos modelos bien distintos 
–y con frecuencia distantes– de adminis-
tración pública en España. Por un lado, el 
que representa una clase política incapaz, 
mediocre y desprestigiada que, en su afán 
de aferrarse al poder como sea o de conse-
guirlo a toda costa, ha perdido la conexión 
con la vida real, si alguna vez la ha conoci-
do, y, en gran medida, el respeto de los 
ciudadanos. Por otro, la administración 
pública institucional, técnica, estable, se-
rena y austera. No dirijamos críticas de 
forma indiscriminada. Merezcan todo el 
respeto los funcionarios servidores del 
Estado y ninguno los que actúan como 
meros siervos de la política.

L as políticas monetarias conciliadoras adop-
tadas por los bancos centrales, como las de 
la Reserva Federal en 2008, se han converti-

do en elementos permanentes y han tenido un im-
pacto estructural significativo en la gestión de acti-
vos.  

Las consecuencias han sido numerosas y han 
tenido lugar durante dos períodos diferenciados. 
El primero fue eufórico, durante la reestructura-
ción de los precios de activos financieros tras la 
crisis de 2008. Incluso la crisis sistémica de la eu-
rozona de 2011, que fue compleja y sin preceden-
tes, no detuvo el crecimiento de la liquidez. Fue un 
gran momento para los gestores de activos, que se 
tradujo en un crecimiento rápido en todos los seg-
mentos de inversión y en particular de los bonos. 
Desde 2007, los activos de fondos de bonos bajo 
gestión en Estados Unidos (en todas las catego-
rías) crecieron un 151% según datos de Mornings-
tar. Los activos bajo gestión en el segmento de ren-
ta variable siguieron la misma tendencia, apoya-
dos históricamente por una volatilidad baja. La in-
versión en activos reales también aumentó, sin im-
portar su naturaleza intrínseca, con una subida de 
145% (dato de Morningstar) en activos relaciona-
dos con los bienes inmobiliarios europeos. En Eu-
ropa específicamente, algunos tipos de fondos de 
alto riesgo fueron los grandes perdedores en el 
movimiento de reasignación. Esos fondos fueron 
incapaces de destacar debido a su falta de disper-
sión y a situaciones especiales y vaivenes del mer-

cado. Así, la liquidez abundante dejó de dominar y 
no pudo continuar sosteniendo las pretensiones 
de excelencia que había generado su desempeño 
resiliente durante los años 2000.  

El segundo período destacable comenzó en 
agosto de 2015 cuando se anunciaba, anticipaba y 
ejecutaba el fin de la política extraordinaria de la 
Reserva Federal. En este punto cabe mencionar 
que los acuerdos excepcionales requieren una sa-
lida excepcional. Por este motivo los mercados 
respondieron violentamente al cambio de para-
digma, igual que cuando el Banco Nacional Suizo 
detuvo su intervención en el mercado de divisas 
para sostener el euro en enero de 2015. Aunque 
era predecible, el movimiento del Banco Nacional 
Suizo sorprendió al mercado y provocó una inme-
diata caída del 15% en los precios de las acciones 
suizas. Ahora la volatilidad ha regresado y está 
siendo reforzada por algunas dudas sobre si las ex-
traordinarias políticas monetarias de reciente 
adopción realmente tendrán un impacto positivo. 
Aunque los mercados no hayan entrado necesa-
riamente en un período de corrección, el incre-
mento obvio en el riesgo puede nuevamente cam-
biar las reglas del juego para las actividades de ges-
tión de activos.   

El hecho de tener una liquidez alta impulsó a 
muchos gestores, y por lo tanto a inversores, a 
cambiar sus carteras hacia activos de mayor ries-
go, particularmente en el segmento de bonos, a 
medida que los inversores buscaban más rentabi-
lidad. Así, las carteras consistentes en activos mo-
netarios y a corto plazo han caído 10 puntos en Eu-
ropa desde finales de 2007. Los gestores de renta 
variable se han centrado más en valores “growth”, 
que se han revalorado desde 2007 el doble que los 
títulos seleccionados según la forma de gestionar 
“value” (buscando acciones infravaloradas para 
esperar el beneficio a largo plazo). Los gestores de 
bonos han diversificado al invertir en áreas algu-
nas veces con menor liquidez. Según datos obteni-
dos de Morningstar, los activos bajo gestión en bo-
nos de alto rendimiento aumentaron un 430% en 
Europa durante el período, y los de deuda de mer-
cados emergentes aumentaron un 330%. Los fon-
dos de bonos convertibles han visto ingresos masi-
vos (activos bajo gestión: +170%) debido a su con-
vexidad y en general los rangos de los fondos se 
han vuelto pro cíclicos, como las políticas moneta-
rias.  

Si los riesgos del mercado continúan elevándo-
se, se podrían hacer evidentes las debilidades del 
modelo de negocio de los gestores de activos que 
gradualmente han cambiado sus rangos para 
aprovechar la liquidez abundante desde 2008. La 
reciente subida en los precios del oro, la mayor 
desde 2011, es probablemente un signo de que los 
inversores están perdiendo la confianza en opcio-
nes de inversión que ahora consideran demasiado 
arriesgadas. Con regulaciones más estrictas que 
complican la situación, vemos dos escenarios po-
sibles en los mercados actuales. El primero es que 
las políticas monetarias finalmente puedan impul-
sar el crecimiento macroeconómico, permitiendo 
que los gestores de activos continúen atrayendo 
dinero con sus actuales rangos pro cíclicos. El se-
gundo, aunque menos positivo, recuerda a la si-
tuación de Japón donde el estímulo monetario es 
poco efectivo y existe una verdadera desconexión 
entre una realidad económica débil y las posicio-
nes de los fondos de inversión, que son ahora ex-
cesivamente pro cíclicos. Es importante recalcar 
que este escenario requeriría que los gestores de 
activos adoptaran un nuevo enfoque y revisaran 
sus rangos de inversión. En este punto cabe afir-
mar que habrá que esperar unos meses para poder 
analizar el efecto de ambos escenarios.

¿Por qué cambiar las 
condiciones de liquidez?
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