
Financiación a largo plazo  

de la economía real 



Buenas noticias! Quieren 

promover los mercados 

de capital y la titulización 

en Europa! Es Navidad 

antes de Navidad! 

Cuéntame, cuáles son 

las últimas novedades 

en Bruselas? 

Financiación a largo plazo de la economía real 



En serio?  

Se han olvidado ya de la crisis? 

Están desesperados con el crecimiento a corto 

plazo… La historia es que los bancos causaron 

la crisis, y por tanto necesitamos menos 

bancos y más mercados de capital para 

financiar la economía real. Pero claro, más 

mercados de capital significan más bancos de 

inversión para crear más títulos y, por tanto, 

más dinero para nosotros… 



… Y nos han explicado que si no les ayudamos con 

subsidios y menos regulación, no habrá suficiente 

crédito para las pobre pequeñas y medianas empresas 

ni crecimiento. Así, los bancos europeos serán 

absorbidos por los estadounidenses. Así que se han 

puesto de acuerdo para ayudarnos a redesarrollar la 

titulización, pero sólo “buena titulización” esta vez. 

Suena como una 

“hamburguesa de 

bacon sana”.  

Qué es eso? 



Como siempre, empaquetamos créditos 

y los vendemos a inversores, sólo que 

esta vez hemos prometido no llenarlos 

con préstamos tóxicos y cosas raras 

complejas. No te preocupes, todavía hay 

mucha pasta por ganar. 

Cómo te has manejado 

para convencerles de que 

era mejor que los créditos 

bancarios tradicionales? 



Tranquilo, hay muchas buenas noticias para ti 

también. Van a privatizar gran parte de 

infraestructuras europeas y tu fondo de 

pensión podrá invertir en puentes y autopistas 

con una buena rentabilidad garantizada por el 

gobierno. Mejor que invertir en la piojosa 

deuda soberana eh? Alguien tiene que ayudar 

a esos pobres pensionistas. 

Suena bien! No están 

preocupados sobre las 

protestas públicas y en crear 

un riesgo sistémico igual al 

que precedió la crisis? 



Estás pensando con demasiada 

antelación! Ellos se preocuparán por eso 

después, por ahora todo lo que importa 

es crecimiento y empleo a corto plazo. 

No estoy seguro de que 

estimular los bancos de 

inversión e inundar el 

mercado con crédito 

vaya a ayudar… 



Tú y yo no debemos 

preocuparnos, confía en las 

grandes entidades financieras, 

tienen mucha experiencia. 

Además, quizá 

contrato a una niñera 

y compro un coche 

nuevo para 

celebrarlo, así es 

como doy apoyo a  

la economía real! 



www.finance-watch.org 

Este es un intento de explicar de forma ligera algunos aspectos relativos 

al plan de la Unión Europea relativos a la financiación. Para un análisis en 

detalle, podéis visitar el informe de Finance Watch de diciembre 2014  

“A missed opportunity to revive ‘boring’ finance?”. 
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