
EMPRESA Y HUMANISMO

34
JORNADA.

La economía actual ante el enigma
del futuro

Revisión de la economía crediticia

2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 9
U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

P A M P L O N A

I N S T I T U T O

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
CURSO ACADÉMICO 2009-2010

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

BBVA

IBERDROLA

CAJA NAVARRA

EL CORTE INGLÉS, S.A.

IDOM

INDUSTRIA DE TURBO

PROPULSORES, S.A.(ITP)

ACERALIA GRUPO ARCELOR

AESE - PORTUGAL

CIVISA

DELOITTE & TOUCHE

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y

NEGOCIOS - SAN SALVADOR

GRUPO RIOFISA, S.A.

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

MECANIZADOS GINÉS, S.A.

NUCLENOR

REPSOL YPF

SÁNCHEZ PINTADO, NÚÑEZ & ASOCIADOS

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS

SISTEMAS ESTRATÉGICOS

TAKET CORPORATE, S.L.

TELEFÓNICA

FOROS

FORO DE EMPRESARIOS DE ASTURIAS

FORO DE EMPRESARIOS DE CÁCERES

FORO DE EMPRESARIOS DE CANTABRIA

FORO DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

FORO EMPRESARIAL REGIÓN DE MURCIA

FORO DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

EMPRESAS FUNDADORAS

EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS EXTRAORDINARIAS

Jornada 34:Jornada 29.qxd  03/11/2009  10:53  Página 1



I N S T I T U T O  " E M P R E S A  Y  H U M A N I S M O "

En esta Jornada participarán
profesionales de la empresa y
organizaciones, y profesores uni-
versitarios. Se pretende lograr un
intercambio de puntos de vista del
que puedan surgir ideas operati-
vas. El clima es el de un abierto
diálogo interdisciplinar, que pueda
contribuir a ampliar las perspecti-
vas de la gestión directiva.

METODOLOGÍA

El Instituto “Empresa y
Humanismo” organiza Jornadas y
Reuniones sobre temas específicos.
Estas actividades son los jalones de
un diálogo permanente entre
empresarios, profesionales diver-
sos, políticos y académicos, que se
fomenta también con publicacio-
nes e intercambio constante de
documentación y experiencias.

CONTINUIDAD

La sesión se celebrará el miér-
coles 25 de noviembre de 2009 en
la Universidad de Navarra (Salón
de Grados. Edificio Central).

LUGAR Y FECHA

Dirigirse a Claudia Osinaga.
“Instituto Empresa y Humanismo”.
Universidad de Navarra. 31080
PAMPLONA. Tel.: 948-425691
Fax: 948-425636.
E-mail: cosinaga@unav.es

INFORMACIÓN

PROGRAMA

10:00h. Presentación: Dª Reyes Calderón
Decana de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Navarra

10:00-11:30h. PRIMER BLOQUE DE DISCUSIÓN
Ponente: D. Rubén Manso Olivar
Socio fundador de Mansolivar & IAX

Moderador: Dª Reyes Calderón

11:30-12:00h. Descanso-café.

12:00-13:30h. SEGUNDO BLOQUE DE DISCUSIÓN
Ponente: D. Rafael Rubio de Urquía
Catedrático de Teoría Económica de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid

Moderador: D. Miguel Alfonso
Martínez-Echevarría
Catedrático de Economía de la
Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Navarra

13:30-14:00h. Clausura: D. Enrique de Sendagorta
Presidente del Instituto Empresa y
Humanismo

14:00 h. Almuerzo

El informe De Larosière, preparado por un grupo de expertos para la
Comisión Europea, detalla las principales causas de la crisis financie-
ra que ha desembocado en una crisis de la economía real. Afirma ese

informe que el exceso de liquidez y los tipos de interés bajos han sido el
punto de partida para una crisis que parecía imposible. A pesar de que el
crecimiento macroeconómico sostenido de la última década había sumido
a los agentes económicos en el convencimiento de que dicha tendencia
sería permanente, la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense
con el descalabro de las hipotecas subprime, unido a una innovación
financiera sin precedentes, hizo poco a poco más creíble esa posibilidad.
El sistema de las hipotecas subprime estaba basado en el modelo de origi-
nar para distribuir, cuyos efectos se han mostrado perversos en este caso.
Se prestaba a personas sin capacidad de respuesta a esos préstamos.

Otro de los elementos clave en el desarrollo de la crisis ha sido una mala
estimación del riesgo. Por una parte, la complejidad de los nuevos instru-
mentos financieros hacía difícil determinar el nivel de riesgo al que se esta-
ban sometiendo los inversores. Por otra parte, la opacidad en algunos sec-
tores de los mercados financieros e incluso en las instituciones financieras
ha contribuido a dificultar dicha tarea, siendo posible afirmar que tanto las
instituciones financieras como los propios supervisores subestimaron el
riesgo de liquidez. En la misma línea, las Agencias de Calificación de
Créditos parecen haber errado en su percepción excesivamente baja del
riesgo de impago de los créditos, otorgando una categoría AAA, habitual
en los bonos públicos, a créditos con riesgo elevado. Esto ha ocurrido
especialmente en el caso de las hipotecas subprime.

Este análisis plantea una cuestión de máximo interés. Las hipotecas subpri-
me, los hedge funds y otros instrumentos financieros han llevado la especu-
lación más allá de los límites recomendables, aunque en España el sistema
de crédito se ha mostrado relativamente sólido. Por eso, éste es un buen
momento para analizar las debilidades y fortalezas de dicho sistema de
crédito y para reflexionar sobre cuáles deberían ser las bases de cualquier
economía. 
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