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RESUMEN
La evolución en las relaciones del crimen y el terrorismo ha seguido una
cadencia acorde con las necesidades del momento, generalmente a iniciativa de los
terroristas necesitados de padrinos que les tutelaran, respaldaran o cobijaran. En una
época donde el antagonismo político mundial era evidenciado por el telón de acero,
los tutores o padrinos se situaban en países de la órbita comunista o en Estados
socialistas de sistema propio como el libio de Gadafi. Desde fechas recientes las
necesidades de resguardo o de apoyo son proporcionadas por la criminalidad. La
delincuencia se configura en propiciadora de servicios sin importarle la letalidad o
no de sus clientes.
Europa, como unidad político-territorial, ha sido escenario de la actividad
terrorista desde el pasado siglo, y España con ETA ha sufrido el terrorismo más
mortífero, y al tiempo anacrónico, que haya existido en cualquier régimen
democrático occidental. El yihadismo sostenido de Al Qaeda y el ascendente del
Daesh se han hecho presentes en España y en Europa; y todos: tanto los
endonacionalistas como los yihadistas se relacionan con la delincuencia, de una u
otra forma. A niveles de organizaciones o a niveles personales.
Europa ha de plantearse, sin complejos, la implementación de políticas basadas
en la doctrina del “derecho penal del enemigo”, desarrollada por Günther Jakobs,
tanto para terroristas como para criminales, que permita sancionar conductas
peligrosas antes de su perpetración, porque es la defensa de la existencia del Estado
la que está en juego. La criminalidad y el terrorismo en comunión pueden llevar a
cabo un ataque fuera de lo común y por tanto han de darse respuestas también extra
comunes; dado que la amenaza nace del propio individuo o de la propia
organización más que de sus actos, que siempre pudieran ser conocidos y truncados.
Además, ante la concomitancia entre el crimen y el terrorismo, han de
abordarse planteamientos sociológicos, legislativos, procesales, criminógenos, de
inteligencia, diplomáticos y militares.
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I.

INTRODUCCIÓN

El crimen organizado y el terrorismo en Europa, como ocurre en el resto del
mundo, mantienen espacios comunes, estrategias, y servicios que se complementan.
Aunque en otros tiempos, medio siglo antes, esto no fuera así porque el componente
ideológico de organizaciones incipientes como era el caso de ETA en España y otras
en Irlanda, Francia, Alemania o Italia, les acercaba más a los servicios o las políticas
soviéticas y de países orbitales que a la delincuencia para obtener apoyos. Del
terrorismo yihadista en su concepción actual nada había, se le conocía como
terrorismo internacional, y aunque sus efectos en ocasiones se hacían notar en Europa
con atentados personalizados (en ocasiones también indiscriminados como el de
Lockerbie en 1988), la génesis de la venganza se radicaba en Oriente Próximo.
Medio siglo antes eran también tiempos en los que los oficiales de enlace para
obtener e intercambiar información, en países generadores de terrorismo o crimen
organizado, escaseaban y las relaciones multilaterales e incluso las bilaterales entre
servicios de información para poner en común sus conocimientos eran casi
inexistentes o poco fiables. La delincuencia era tratada bajo el prisma de policía
judicial y el terrorismo bajo la óptica de inteligencia tradicional. Un amplio trecho
separaba ambos mundos, dos riberas de lo que ahora se entiende como un mismo
rio. Actualmente la inteligencia policial es complemento de la inteligencia terrorista
cuando se llevan a cabo investigaciones en las que aparecen objetivos que por su
procedencia, métodos de trabajo, simbologías, u otros parámetros los convierten en
sospechosos de actuar en cualquier ámbito de la amenaza global. Métodos terroristas
como el utilizado el 15 de marzo de 2016 cuando un coche explosionaba en el centro
de Berlín, en el barrio de Charlottenburg, en su interior una bomba estallaba mientras
circulaba por la vía pública produciendo un muerto, el conductor, relacionado con el
crimen organizado en su faceta de tráfico de drogas. Métodos criminales como el
contrabando emanado del tráfico de drogas, armas o dinero para apoyar la yihad.
Simbología como los diversos ritos antes de la auto-explosión de los terroristas o los
tatuajes criminales portados con vehemencia por los delincuentes. Todos los vectores
se investigan haciendo partícipes a otros expertos del área específica; bien terrorismo
bien crimen organizado.
En la actualidad es obvio que ambas amenazas, terrorismo, de cualquier tipo, y
criminalidad organizada, en su manifestación más elevada y profesionalizada,
acarrean una gran carga de peligrosidad porque o bien provienen de unidades élites
de cuerpos policiales, militares o de inteligencia, experimentados en combate, como
sería el caso de miembros de la criminalidad euroasiática que con tanta profusión son
notorios en suelo europeo; o bien de similar procedencia y de ostentar importantes
cotas de poder político, en el caso del terrorismo como por ejemplo la antigua
Guardia Republicana de Sadam Hussein en Irak, en la que muchos oficiales se
integraron como mandos del Daesh. Ambos planos criminógenos se entienden e
interaccionan, y son conscientes de las medidas de seguridad que han de tomar y de
las iniciativas que pueden ofrecer. A éstos, actuales enemigos letales, precedieron
otros delincuentes organizados como las variadas familias o grupos italianos que aun
siguen activos, y organizaciones paradigmáticas de terrorismo endonacionalista
como el IRA o la ETA que finalmente fueron neutralizadas por el Estado de Derecho.
REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2020, Nº008

4

No hay que olvidar los pasados trasvases de conocimientos y experiencias entre el
terrorismo y el crimen en Europa, ni hay que pensar que no sigan existiendo.

Apuntes sobre criminalidad organizada y terrorismo
La criminalidad organizada, mundializada y en muchos casos transnacional,
posee unas características peculiares respecto a medios, potencial económico y
humano, motivación para delinquir y capacidad de penetración, cuya amenaza
difícilmente pueda contrarrestarla el Estado de Derecho, a no ser con la actuación de
miembros de la Policía Judicial que se infiltren entre sus componentes para descubrir
sus intenciones y obtener pruebas judiciales de ello, y siempre con la colaboración
entre servicios policiales y de inteligencia; porque en la puesta en marcha de la
tecnología con fines agresivos superan a las contramedidas policiales emergentes a
posteriori. Esta criminalidad nunca albergará como propósito sustituir al Estado, sino
servirse de él a través de sus devaneos con el poder con la finalidad última de obtener
réditos económicos y protección.
El terrorismo o los actos de terrorismo, salvo los personalísimos, son cometidos
por individuos integrados en organizaciones, grupos, células o entidades; éstos son
combatientes asimétricos que no actúan respetando reglas éticas ni jurídicas, su
violencia se dirige principalmente sobre la población civil para generar daños físicos,
psíquicos y materiales, además de una reacción de miedo y ansiedad en sus víctimas,
y también se encauza, esa agresión, como elemento de presión contra los gobiernos
para constreñirles en decisiones no programadas. Sus acciones se enmarcan en
violencia política o en violencia pseudo-religiosa con fines políticos y buscan efectos
publicitarios y propagandísticos en sus atentados. A pesar de no existir
conceptualizaciones jurídicas universales, aplicables sobre terrorismo, Europa ha
sido capaz de dotarse de una normativa regional suficiente y una estrategia para su
control. De hecho la Unión Europea fue la primera organización de carácter político
internacional que adoptó una definición única en sus estados miembros tras el 11-S,
y llevó a cabo regulaciones estatales compatibles entre la reglamentación penal de los
países que componen esta unión. Aunque extramuros de estos espacios la
cooperación interestatal puede encontrar obstáculos infranqueables. Salvando lo
anterior aparecen técnicas jurídicas bajo la forma de tratados internacionales que
recogen conductas y hechos considerados como terrorismo; por ejemplo ataques con
explosivos, homicidios cualificados, o financiaciones sospechosas. Estas fórmulas
legislativas sirven de base para poder prevenir, hacer frente y sancionar conductas
tipificadas como terroristas y también para implementar acciones más operativas
entre Estados, aunque estas actuaciones, como es el caso de la extradición o entrega,
puedan verse afectadas por la mayor o menor debilidad o fortaleza de su regulación.
Las características de esta criminalidad, en forma de terrorismo, estarían
enmarcadas en sus motivaciones que son políticas, pergeñando ataques que se
dirigen principalmente hacia la población civil para generar terror; en que son actores
generalmente no estatales, aunque pudiera darse un tipo de terrorismo vigilante; y
en que con ello intentan llegar a un estado de entropía política y social para terminar
con el sistema político de ese momento. Es fundamental para su existencia la
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financiación, ésta se encuadra en cualquier acción económica, ayuda o
intermediación, cuyo origen puede derivarse de fuentes legítimas o ilícitas con la
pretensión de aportar fondos aunque no lleguen a conseguir su destino final.

II.

VÍNCULOS ENTRE TERRORISMO Y CRIMEN
EN EL ACERVO EUROPEO

Los escenarios en los que se dan vínculos entre el terrorismo y el crimen no
solamente aparecen en áreas pobres, con gobiernos autoritarios surgidos de golpes
de mano, o en países no democráticos o en conflicto con otros Estados. España es
pionera en conocer el surgimiento de terrorismo y sufrir sus consecuencias, tanto
durante el tardofranquismo como en la democracia instaurada y en pleno S.XXI,
recordemos que aunque ETA haya sido contrarrestada, aun no ha entregado todas
las armas y explosivos y no ha existido una declaración de derrota ni de disolución,
dándose en la actualidad casos, aunque aislados por el momento, de kale borroka o
acoso a las fuerzas de seguridad del Estado con manifestaciones violentas como las
conocidas en Alsasua en noviembre de 2016; y otros de apoyos de índole social como
los numerosos recibimientos con pasillos de honor a los asesinos excarcelados en lo
últimos años. También y por razones históricas España mantiene un vínculo especial
con el mundo musulmán procedente tanto de la cultura pasada como de la
conformación en frontera exterior de la Unión que, sin solución de continuidad, la
unen con tierra islamita a través de sus lindes en Ceuta y Melilla. En ambos contextos
culturales se conoce, y se ha sufrido y combatido, al terrorismo de uno y otro signo,
y también la relación que estos terrorismos han tenido con el crimen organizado o
con la delincuencia. Algo similar a España ha ocurrido en Francia con el terrorismo
endonacionalista como es el caso corso, de intensidad no comparable con ETA, y con
el de procedencia yihadista muy activo y muy letal.
Las relaciones de la organización terrorista ETA con la delincuencia no puede
decirse que hayan sido pródigas, ni tampoco que no existieran. Por una parte estos
contactos supondrían una debilidad de la seguridad de sus comandos, al darse una
hipotética vía de acceso a una penetración policial, y por otra porque la misma
organización disponía desde el principio de aparatos de delincuencia intrínseca que
colmaban las necesidades de cobertura de la banda, tal es el caso del aparato de
falsificación de documentos o del aparato de fabricación de armas que con el tiempo
fue abandonando.
En su actividad criminal de acopio de armas, cuyas principales vías de
provisión han sido: a) la propia fabricación que llevaban a cabo mediante copia de
modelos ya existentes y en talleres improvisados en caseríos o habitáculos que se
ubicaban en Francia; este sería el caso del taller descubierto en Bidart en febrero de
1993 donde se incautaron piezas de pistolas, de metralletas y de lanzagranadas. b) La
compra en el mercado negro internacional, en los tradicionales mercados de Bélgica
y Holanda, a través de grupos de crimen organizado, y también en los mercados
centroeuropeos, con armas procedentes de la antigua Yugoslavia o de países de la
extinta Unión Soviética, o sudamericanos. c) El robo de armas y explosivos,
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utilizando para ello métodos delincuenciales, como es el caso de la sustracción de
más de un centenar de pistolas en la Diputación de Guipúzcoa, en el año 1983,
propiedad de la Policía Autonómica Vasca; o del robo de armas en Vauvert (Francia)
en 2006 de las que todavía faltarían por recuperar pistolas y revólveres (muchas de
ellas podrían ser las intervenidas en un zulo al norte de Francia fruto de la operación
“Descubrimiento” de la Guardia Civil, a finales de 2016). O el robo de casi dos
toneladas de explosivo, veinte mil detonadores y cordón detonante, en 2001, cerca de
Grenoble (Francia).
No es extraño que ETA anduviera buscando armamento pesado y misiles a
través del mercado negro y la negociación con grupos de criminalidad transnacional;
hay que apuntar que ya dispuso en su tiempo de misiles SAM-7 y fueron incautados
en noviembre de 1986 en la fábrica de muebles Sokoa de la localidad de Hendaya
(Francia), en una operación de la Guardia Civil. En ella su Servicio de Información
(SIGC) en colaboración con el Servicio Secreto de Israel y la CIA lograron monitorizar
dos misiles, previamente inutilizados para su uso, y ponerlos con la mediación de
dos traficantes de armas, a disposición de ETA, que los compró por cuarenta millones
de pesetas. El comprador representante de la organización fue Ignacio Pujana
Alberdi, responsable de adquisición de armas en el mercado negro.
Doce años más tarde miembros del IRA, que aunque fue una banda terrorista
su deriva le ha llevado a transformarse en grupos criminales especializados en
contrabando de tabaco o de armas, en pleno proceso de conversaciones de paz con el
Gobierno británico le vendió a ETA dos lanzamisiles tierra aire. En París, el 8 de mayo
de 1999, se entrevistaron, entre otros, el jefe del aparato militar José Javier Arizkuren
Ruiz “Kantauri” con James Monaghan conocido como “el Mortero”, considerado
como jefe de ingenieros del IRA, y con una mujer que le acompañaba y se hacía
llamar Jenifer que representaban a la dirección del IRA. Estos dos unos meses antes
le vendieron a ETA, además de fusiles, pistolas, silenciadores, y explosivos de origen
checo y munición, también dos misiles rusos SA-18 IGLA1. ETA de la mano del IRA
accedía a los mercados negros de armas procedentes de la extinta URSS, a través de
suministradores pertenecientes al crimen organizado, muy probablemente a la
“mafia rusa” que controlaba esos tráficos, con base en Bulgaria y en Holanda. De ahí
que en la detención de Juan Luis Aguirre Lete “Insuntza” en su piso de la avenida
García Lorca de Pau (Francia) fueran halladas 140 granadas de fusil de origen
eslovaco, algo novedoso ya que hasta entonces las utilizadas por los terroristas
procedían del mercado belga y eran granadas de la marca Mecar; o que en posteriores
detenciones aparecieran pistolas checas de la marca CZ-85, también conocidas como
“Brno”. Además ETA contactó con grupos mafiosos, a través de terceras personas
como el francés Philippe Lassalle Astiz, al que la organización le entregó medio
millón de francos para llevar a cabo la compra de doscientos kilos de explosivos a un
ciudadano serbio que los llegó a trasladar desde Croacia hasta la calle Bervers de
París donde la Policía frustró que llegaran a los terroristas. La organización no paró

1 DOMINGUEZ IRIBARREN, Florencio.: La Agonía de ETA. Madrid. La Esfera de los Libros, 2012, p.
15-ss.
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aquí, también hizo intentos por conseguir armas en África, para ello contactó con
armadores de Hondarribia que faenaban en caladeros africanos con sus barcos de
pesca 2.
Siempre fue una pretensión importante para ETA conseguir misiles tierra aire
porque le daba una capacidad terrorista fuera de lo común, y porque en el aspecto
político hubiera sido imprevisible el desarrollo de su “lucha armada” al tener
subyugado al Estado español bajo una amenaza continua de control en la seguridad
del espacio aéreo. Este tipo de armamento podían conseguirlo solamente en un
mercado: el procedente de la Europa del Este. Mercado dominado por la mafia rusa.
En 1998 ETA ya disponía de dos misiles con sus lanzamisiles correspondientes, y
manuales de uso en idioma inglés, ruso y español; la propia organización los tradujo
al euskera en un documento que titularon “Orratza” que significa Aguja (Igla) que
aparecieron en la detención de José Cebeiro Ayerbe en la localidad francesa de Saint
Michel, donde la banda ubicaba una fábrica de explosivos y material electrónico. En
2001 ETA decidió utilizar los misiles contra el Presidente Aznar en sus visitas al País
Vasco. Se dieron varios intentos aunque todos frustrados por fallo del arma, según
un informe aparecido en el registro que la policía efectuó en Saint Michel, firmado
por el especialista de la banda Íñigo Elizagi Erviti “El electrónico” que estudió los
fallos. El IRA había vendido los misiles con el sistema saboteado para que no pudiera
ser empleado, se supone que o bien un intermediario o el vendedor de origen saboteó
el sistema de alimentación eléctrica, al cerciorarse de que el arma iba destinada al
terrorismo. En este caso el crimen organizado transnacional le jugó una pasada al
terrorismo y frustró su animus necandi, por suerte para la sociedad.
En cuanto a relaciones más evidentes de los terroristas con el narcotráfico,
existen informaciones no oficiales acerca del vínculo de ETA con el tráfico de cocaína,
desde Colombia hasta Portugal y con destino final al País Vasco. No es algo
descartable teniendo en cuenta los lazos tan estrechos que mantiene este grupo
terrorista con las FARC, aunque no existen datos objetivos ni pruebas que hayan
llevado a investigaciones judiciales en España, sobre tráficos de droga de la banda.
Lo que sí existen son documentos desclasificados, de la Inteligencia Militar de
EE.UU., DIA (Defense Intelligence Agency) del año 1991 en los que señalan como
colaboradores no solo de la guerrilla, sino también del Cártel de Medellín de Pablo
Escobar, a dos terroristas de ETA, Juan María Oyarbide y Manuel Urionabarrenechea
ambos pertenecientes al comando Araba. Es conocido también, por uno de los sicarios
de este cártel, la relación de un etarra conocido como “Miguelito” que fue el que
asesoró y formó a miembros criminales en el armado y utilización de coches-bomba,
que posteriormente fueron empleados como arma de asesinatos indiscriminados por
el narcoterrorismo de Escobar, contra otros cárteles y contra la población civil
colombiana.
Roberto Saviano, autor ensayista y conocedor del mundo de la mafia, mantiene
que a principios del año 2000 en la operación Decollo, investigación del fiscal

2 VASCO PRESS, Crónica de documentación y actualidad. Nº 1542, Agosto 2011.
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antimafia de Catanzaro, Nicola Gratteri, se demostraba la existencia de un cartel
internacional liderado por la Ndrangheta, y dentro de él un cartel de Cali habría
recurrido a la banda terrorista ETA para conseguir el pago de una partida de droga
por parte de un calabrés; a esto habría que añadir el testimonio del arrepentido
Raffaele Spinello del clan de los Genoveses que sostiene que en 1999 ETA llegó a un
pacto con la Camorra para intercambiar cocaína y hachís por armas. Según este
pentito, ETA enviaría cocaína a cambio de recibir armamento de la mafia napolitana
la única capaz de suministrar armas pesadas, explosivos y misiles. Y a través de
fotografía Spinello pudo identificar a Mikel Arrieta Llopis y a Gracia Morcillo Torres,
ambos miembros de ETA, como personas que mantuvieron la negociación en 1999
en un restaurante de Milán, con Felice Bonett, capo del clan de los Genoveses, con el
que llegaron a un acuerdo para el suministro de armas a cambio de drogas3.
En otros diarios como en el de La Repubblica de 8 de diciembre de 2011, el
propio Saviano mantiene que la Camorra napolitana se abastecía de cocaína en
Asturias a través de narcotraficantes vascos apoyados y autorizados por ETA. La
información le fue suministrada por Maurizio Prestieri, jefe arrepentido de la
Camorra, perteneciente al clan de Paolo Di Lauro.
En España se han explotado operaciones policiales contraterroristas, en las que
han aparecido sustancias psicotrópicas, como la llevada a cabo por la policía vasca,
en enero de 2010, que motivó la desarticulación del comando Kresala-Tontor, en el
registro practicado en el domicilio de Javier Zubizarreta Lejardi fueron incautados
estupefacientes y entre ellos cocaína y productos para cortar o adulterar la droga.
Otros miembros de la organización terrorista como es el caso de Ibon Iparraguirre
han reconocido ante la justicia su participación, de alguna manera, en el mundo de
la droga4; esto deja constancia de que al menos algunos de los integrantes de la banda
terrorista se relacionaban directamente con el otro submundo del crimen tradicional.
Desde la transición hasta nuestros días, otras organizaciones, de carácter
marxista, leninista, o separatista, han confluido en determinados momentos con la
delincuencia, principalmente para obtener armas. El Ejército Guerrillero del pueblo
Gallego Libre (EGPGC) adquirió sus primeras armas a través de delincuentes en
Portugal. Los GRAPO robaban las armas a sus víctimas, vigilantes, fuerzas de
seguridad, militares, y utilizaban métodos de financiamiento propios de
delincuentes, estaban más que justificadas las “expropiaciones”, eufemismo de
atracos a bancos y empresas, o secuestros de personas, independientemente de los
asesinatos para sembrar el terror. Algunas células anarquistas, como la desactivada
por la Guardia Civil en Barcelona en 2003 adquirieron sus armas directamente de
delincuentes étnicos.

3 HERNÁNDEZ VELASCO, Irene.: ETA Trafica con Droga. En CRÓNICA, periódico El Mundo, año
XXII, número 748.
4 AUDIENCIA NACIONAL, Sentencia nº 13 de 21 de mayo de 2013.
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Sobre el terrorismo yihadista, y en términos generales, cabe apuntar que de los
detenidos en España entre junio de 2013 y mayo de 2016 el 44,6% contaba con
antecedentes penales5.

2.1.- Otros escenarios europeos
Grupos terroristas con solera criminal, otorgada por el tiempo transcurrido
desde su creación, se han prodigado en territorio europeo; quizás el desgraciado
ejemplo de devastación no solo física sino también moral viene de las acciones del
Ejército Republicano Irlandés (IRA), cuyos primeros asesinatos los cometieron en el
albor de los años cincuenta. En 1987 los Servicios de Aduanas franceses interceptaron
el carguero Eksund a la altura de la isla francesa de Batz (Francia), detuvieron al
capitán del barco Adrian Holkins, del que se sospechaba que se dedicaba al tráfico
de estupefacientes, y a cuatro miembros del IRA que formaban la tripulación, estos
bajo documentación personal falsa a nombre de Henry Cairns, propietario de una
librería en Bray (Irlanda); William Finn, responsable del IRA que había recibido
entrenamiento militar en Libia en el que se incluía simulación de tiro con misiles SAM
7; Edward Friel , electricista, residente en el municipio de Rosnakill (Irlanda); y
Dennis Boyle, residente en la ciudad de Donegal (Irlanda), este último mantenía
contactos con el coronel libio Nasser Hazour, que había sido agregado cultural de
Libia en el Reino Unido, que le servía de enlace para comprar armamento en
Yugoeslavia. En el barco fueron descubiertas 3.500 cajas conteniendo armamento
diverso, entre el que se encontraba más de un millón de cartuchos, granadas,
roquetas propulsoras de RPG, veinte misiles SAM 7, más de mil fusiles de asalto,
cerca de mil morteros y dos toneladas de explosivos, además de detonadores y
cordón detonante en similares proporciones. La carga había sido acondicionada en
un complejo militar al este de Trípoli, por el régimen libio, de aquel momento,
patrocinador como se sabe del terrorismo internacional, y su destino era el mar de
Irlanda. Y su finalidad última la de llevar a cabo ataques masivos contra la prisión
de Maze (Irlanda del Norte). Se trataba del quinto viaje que desde 1985 este carguero
realizaba para los terroristas irlandeses y cada uno de ellos contenía unas cien
toneladas de material. El capitán utilizaba el barco para traficar con sustancias
estupefacientes y el IRA se servía de esta persona relacionada con la delincuencia
para el transporte, ocasional, de armas y explosivos. Lo que no sospechaba ninguno
de los detenidos es que el Mossad estaba tras su pista y la información la pasaba
directamente al SAS británico6.

5 REINARES.F. y GARCÍA-CALVO. C.: Estado Islámico en España. Real Instituto Elcano.Pág.33.
6 THOMAS, G.: Mossad. La historia secreta, traducción de Gerardo Gambolini, Ed. B Argentina SL.
https://bisericasecreta.files.wordpress.com/2007/11/thomas-gordon-mossad-la-historiasecreta.pdf
También en FUENTETAJA RUBIO, P.: CESEDEN Reflexiones sobre la Evolución del Conflicto en
Irlanda del Norte. Documentos de Seguridad y Defensa nº 12. Junio de 2007. Pag.87. También en
AYMERICH, R.: Marbella. Vivir apaciblemente en el gran refugio del Mundo. Segunda parte. Bubok
editorial. 2015. Cap 3.
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III.

EVIDENCIAS REITERADAS EN LOS
ÚLTIMOS ATAQUES TERRORISTAS

Después de lo expuesto hasta el momento no cabe duda de que existe una
relación directa entre el terrorismo y la delincuencia, tanto en áreas geográficas
locales como transnacionales. Con tratos puntuales y esporádicos, y con relaciones
osmóticas que consolidan a unos y otros como actores intercambiables terroristas o
criminales. No es imprescindible que las regiones o los Estados sean fallidos y
entrópicos ni que la Administración esté penetrada por la criminalidad o colapsada
por otros motivos; siendo, no obstante, los escenarios fronterizos, o las extensas áreas
porosas e incontrolables y de subdesarrollo económico, factores de riesgo
importantes.
Los recientes atentados en Europa así lo demuestran, la mayoría de sus autores
o son delincuentes o se han relacionado con la delincuencia, en una interacción con
otras personas en pequeños grupos íntimos con exceso de definiciones favorables
antisociales, antioccidentales, radicales y terroristas finalmente; o han necesitado al
mercado negro para surtirse de armas, o de documentación falsa cuando la
internalización de los nuevos valores aprendidos era irreversible. En enero de 2015
el ataque contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo fue ejecutado por los
hermanos Cherif y Said Kouachi; el primero, de 32 años de edad, se había dedicado
al trapicheo con droga, había intentado volar a Siria como combatiente en 2005 y
había sido detenido y condenado de nuevo en 2008 por actuar como enlace para
enviar voluntarios “foreing fighters” a Iraq para hacer la yihad. A Said, de 34 años,
no le figuraban antecedentes penales; se relacionaba con su hermano que sí era un
delincuente. Se sabía de él que entre 2009 y 2011 había viajado a Yemen donde recibió
entrenamiento por parte de Al Qaeda. Iban armados con dos Kalashnikov, pistolas,
y un lanzagranadas anticarro M80 “Zolja” de fabricación yugoslava. Al parecer las
armas las consiguieron en el mercado negro de Bruselas.
Por otro lado Ahmed Coulibaly, de 33 años, que llevó a cabo el ataque con toma
de rehenes en un supermercado judío, había sido detenido y condenado en varias
ocasiones, desde 2001, por tráfico de drogas y atracos, era un delincuente reincidente,
que había pasado repetidamente por las cárceles francesas entre 2006 y 2009 y
también en 2010 fue condenado por ayudar a escapar al terrorista Belkacem. Fue
puesto en libertad en 2014. Poseía dos pistolas Tokarev de 9 mm. y dos fusiles
automáticos del tipo Kalashnikov, todo conseguido en el mercado negro y al parecer
suministrado por Antoine Denive, traficante francés, que fue detenido en abril de
2016 en Rincón de la Victoria (Málaga) junto a otros dos individuos de origen serbio
y montenegrino.
Los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París fueron perpetrados por
terroristas que se explosionaron y otros, como Salah Abdeslaam, que huyeron. Entre
ellos se encontraba Ismael Omar Mostefai, de 29 años, delincuente común con
antecedentes policiales, que atentó contra la sala Bataclan y activó su cinturón de
explosivos; había viajado en 2013 y 2014 a Siria. Ibahim Abdeslam, de 31 años,
hermano de Salah, también contaba con antecedentes penales por delincuencia
común desde 2010, igualmente habría viajado a Siria, se explosionó en el Boulevar
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Voltaire. Mohamed Abrini, de 30 años, sería otro de los que huyeron tras los
atentados del viernes 13 de noviembre en París, también delincuente, y junto con el
autor intelectual de los atentados Abdelhamid Abaaoud, de 28 años, había cometido
un atraco en 2010 y varios delitos comunes en Bélgica.
Respecto a los atentados ocurridos en el aeropuerto y metro de Bruselas, en
marzo de 2016, Khalid El Bakraoui que activó el cinturón de explosivos en la estación
de Maelbeek, había alquilado, con documentación falsa a nombre de Ibrahim
Maaroufi, una habitación en la calle Fort de ciudad belga de Charleroi, que sirvió de
base al grupo terrorista que llevó a cabo los atentados de noviembre en París.
También con documentación falsa alquiló una vivienda en Bruselas. Había sido
condenado a cinco años de libertad condicional por robo de vehículos.
Su hermano, Ibrahim El Bakraoui, que se explosionó en el aeropuerto de
Zaventem, había sido combatiente con Daesh y expulsado por las autoridades turcas
en su paso por aquél país. En el año 2010 se había enfrentado a tiros con la policía
belga, tras la perpetración de un robo nocturno, y había sido condenado a nueve años
de prisión. Ambos hermanos tenían antecedentes penales en Bélgica y desde Nueva
York, la Policía ya había advertido a la embajada de Holanda en aquel país de que
ambos eran criminales, radicales y extremistas.
El atentado del paseo marítimo de Niza, de julio de 20016, perpetrado mediante
el atropello indiscriminado de viandantes con un camión, fue llevado a cabo por
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, con permiso de residencia en Francia y natural de
Túnez. Había sido condenado anteriormente por delitos menores, agresiones y
violencia de género. Igualmente el atentado de Berlín, con el mismo modus operandi,
ocurrido en el mes de diciembre contra los visitantes de un mercado navideño, al
parecer consumado por Amis Anri, tunecino y también con antecedentes penales en
Italia acusado, en 2011, de incendiar el centro de acogida donde residía, además de
otros delitos como robo. Condenado por los tribunales italianos a cuatro años de
cárcel, ingresó en una prisión de Palermo donde, finalmente, se radicalizó. En Italia
se había decretado su expulsión, que no llegó a materializarse, y en Alemania se había
iniciado un proceso para expulsarle. En ambos casos la colaboración inmediata de las
autoridades tunecinas fue casi nula. El atentado de Londres, en marzo de 2017,
también mediante atropello indiscriminado de personas lo llevó a cabo Khalid
Masood, con antecedentes por delincuencia común.
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IV.

CONCLUSIONES

Sin duda la asociación entre delincuencia y terrorismo es un hecho, como es
evidente que las Policías y los Servicios han de crear círculos de contención y llevar a
cabo reconversiones de sistemas y estrategias de inteligencia que ayuden a detectar
de manera previa ambientes criminógenos, e intenciones de delincuentes o próximos
a la delincuencia, que pudieran radicalizarse y dar el salto hacia el terrorismo.
Además sería conveniente adoptar otras medidas sociales, diplomáticas o militares
en ocasiones no sólo preventivas.
* Para ello los servicios de información y de inteligencia deben de proveerse de
equipos de investigación con capacidad de policía judicial, para que sus tácticas sean
tejidas entre inteligencia y policía, entre prevención y represión inmediata,
facilitando la formación de agentes de información en materias comunes con otros
de policía judicial. Además de la cooperación con los distintos servicios extranjeros y
el acceso a bases comunes de información.
* En el plano legislativo, y dado que el terrorismo utiliza diversas vías
criminales de financiación o de cobertura, conviene codificar como Derecho
Comunitario de incorporación inmediata, ejecución efectiva y de forma eficiente,
conductas aparentemente inocuas, aunque desviadas e incluso delictivas, dándoles
el estatus de actuación terrorista.
* En el ámbito procesal, motivar procedimientos que, en determinados
aspectos, no diferencien terrorismo de criminalidad organizada y se enmarquen en
la doctrina del “derecho penal del enemigo”, consistentes en investigar conductas
peligrosas en una etapa muy anterior a que se materialice el hecho delictivo, para
evidenciar y probar con la finalidad de que se castigue la conducta y la peligrosidad
del integrante de la organización7. Y que amparen y permitan, estos procedimientos,
actuaciones no sólo hipertempranas, sino también proactivas y jurídicamente
blindadas para no vulnerar derechos fundamentales o valores como la dignidad de
la persona.

7 JAKOBS, Günther.: El Derecho Penal del Enemigo. 1ª edición. Buenos Aires (Argentina): Hammurabi,
2003, p. 90-91. “El Derecho Penal del enemigo se caracteriza por tres elementos: en primer lugar, se
constata un amplio adelantamiento de la punibilidad. En segundo lugar las penas previstas son
desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera de la punición no es tenida
en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, determinadas
garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas”. JAKOBS, Günther. y CANCIO MELIÁ,
Manuel.: Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo. En Derecho Penal del
Enemigo. Madrid: Thomson Civitas, 2003, p. 40 “No se trata en primera línea de la compensación de
un daño a la vigencia de la norma, sino de la eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta un
gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a
hechos futuros, no a la sanción de los hechos cometidos…”
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* En el espacio de investigación debe motivarse la obtención de información y
colaboración no solo oficial, sino también con el sector privado, en lo relativo a la
utilización de redes de ciber-comunicación, producción y control de armamento y
flujos de capitales en cualquiera de sus modalidades, que puedan dirigirse hacia
actividades de financiación terrorista.
Igualmente en este espacio es fundamental la centralización estratégica
interministerial con participación de ministerios como Interior, Defensa, Fomento,
Asuntos Exteriores, Energía y otros, cuyas competencias sirvan como aporte de
información, o puedan verse afectadas por ser objetivos críticos.
* En el plano internacional, exigir compromisos de cooperación entre agencias
de inteligencia y policiales occidentales y priorizar la acción en países o regiones
productoras de criminalidad y facilitadoras de terrorismo.
* En el ámbito sociológico, promover la implementación de políticas que
tiendan a crear y desarrollar un vínculo entre extranjeros de otras culturas y las
sociedades europeas donde se asienten, fomentando el respeto y la creencia en las
normas, y el apego y la participación en la sociedad. La puesta en valor de políticas
realistas desprovistas de eufemismos y eslóganes utópicos, como las soflamas o los
mensajes erráticos que en ocasiones inducen a la xenofobia, son acciones que hay que
alimentar.
Impulsar la educación, el fomento y la defensa de la dignidad de la persona
denunciando y previendo hechos que la vulneren, aunque éstos se escuden en
conceptos y tradiciones morales no asumibles en democracias occidentales, como es
el caso de los innumerables agravios a los que se somete a determinadas minorías, o
a la mujer en ciertas culturas sociales.
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I.

INTRODUCCIÓN

El 1 de marzo de 2015 mediante el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social, se introduce en nuestro sistema jurídico un auténtico
sistema de segunda oportunidad (luego se haría Ley mediante la Ley 25/2015 de 28
de julio), instrumento jurídico preordenado a cubrir el déficit que existía en nuestro
país en relación a la implementación de este tipo de instrumentos que ya eran una
realidad en otros países europeos y sobre todo en la legislación norteamericana. Ya
el legislador en la EM de la norma1 en aquel momento era consciente de la
importancia de esta norma y no sólo para el propio beneficiado con la misma, los
deudores que puedan activar este mecanismo, sino también para el conjunto de la

1“Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre
todo un éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su
sobrada capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen
muchos españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. Y es misión de los poderes
públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los
ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica
y, en definitiva, a la justicia.
En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda
oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su
denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal,
tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas,
sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.
La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se
producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito
regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores
ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son
desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que
siempre redundará en beneficio del empleo”.
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economía, y es más, el legislador desde luego no tenía en mente como elemento
modulador de este instrumento la protección a toda costa y en todo caso de
determinados tipos de deudas, sino del circuito económico concretado en la
protección al crédito2, interés que podría incluso resultar plausible, pero no es eso lo
que ha ocurrido, y una vez más los grandilocuentes y superiores intereses por la
justicia, la economía y el empleo, sucumben a la realidad recaudadora voraz de la
maquinaria estatal (de cualquiera de sus administraciones), haciendo añicos sus
propios postulados en una especie de bipolaridad mental, encontrándonos con que
se dice una cosa pero se hace otra, y de ello es un ejemplo relevante lo que está
pasando y puede pasar con este instrumento de la segunda oportunidad.
Pero aún queda algo de esperanza, el legislador europeo ha asumido como
propio el interés por la implementación de este tipo de mecanismos y la reciente
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos
de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132, se nos presenta como una tabla de salvación ante la
pretendida minoración del mecanismo de segunda oportunidad, veamos dos
grandes problemas y sus posibles soluciones.

II.

EL PROBLEMA DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY CONCURSAL Y SU POSIBLE PATOLOGÍA ULTRA VIRES

El legislador legisla, y el ejecutivo ejecuta, dos poderes supuestamente
independientes, pero todo es un trampantojo (como muchas cosas en España por
desgracia) y si bien tenemos una norma creada y pensada con una finalidad muy
clara, lo cierto es que cuando descendemos al barro del día a día, lo que parece no es,
y si bien legislador y ejecutivo supuestamente son dos diferentes, la realidad es que
son dos caras de una misma moneda y así uno se hace trampas al solitario. Decíamos
que el legislador de 2015 introdujo el mecanismo de segunda oportunidad, lo hizo
mediante una modificación de en aquel momento Ley Concursal. No obstante esta
norma a partir de 2008 fundamentalmente con el inicio de la “primera crisis”, fue
recibiendo continuas modificaciones en un torbellino de incontinencia legislativa que

2 La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde obviamente a una técnica
legislativa más moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar,
en nuestro derecho histórico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales
el que sus principios inspiradores no obedezcan a una improvisación, sino antes bien al resultado de
muchos años o incluso siglos de reflexión sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre
de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende
beneficiar. Para que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico
aplicable dé confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se
produciría precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su
encarecimiento.
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acabaron por desfigurar el rostro de la norma y sin duda era necesario reconstruirlo.
Para ello en mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, aparece en nuestra legislación un
nuevo texto, pero que únicamente debería tener “novedades” de tipo “cosmético”
y/o aclaratorio, ya que esa es la finalidad de un Texto Refundido. Es cierto que los
contornos de este tipo de facultad legislativa no son muy claros, y los términos
regularizar, aclarar o armonizar acaban siendo campo abonado para auténticas
modificaciones legislativas que ni aclaran, ni regularizan ni armonizan, directamente
innovan e introducen normas que no existían, y ello es un exceso de delegación, un
supuesto de ultra vires cuya consecuencia es que la norma que incurre en ese exceso
está viciada y puede (y debe) no aplicarse por el juzgador, aunque sobre esto último
existen opiniones encontradas. Pues bien, el nuevo TRLC puede haber incurrido en
esa patología en la regulación del sistema de segunda oportunidad. Y digo puede,
aunque personalmente entiendo que sí ha incurrido en dicha patología, por cuanto
no existe una opinión unívoca en este sentido, y así en los distintos juzgados
mercantiles donde se está empezando a aplicar el nuevo TRLC, así como en los
juzgados de instancia, que deben aplicar esta norma en los supuestos de concursos
consecutivos de personas físicas que no tengan la condición de empresario, las
distintas resoluciones judiciales no son coincidentes, aunque si existe una amplia
corriente en la jurisprudencia de instancia3 (aún es pronto para que exista algún
pronunciamiento en segunda instancia de alguna audiencia provincial) que se sitúan
en la tésis de la existencia de un supuesto de ultra vires o exceso de delegación que
habilita al juez mercantil o de primera instancia a no aplicar una determinada
regulación del nuevo TRLC, veamos.

2.1.- ¿Donde está el problema?
La Ley Concursal (en adelante LC), al regular el denominado beneficio de
segunda oportunidad (en adelante BEPI) lo hacía a través del kilométrico art. 178 bis,
y en concreto en el punto 3.4º4 nos indicaba cuales eran los créditos que debían ser
abonados por el deudor para poder acceder el BEPI, es decir abonando
exclusivamente estos créditos conseguías la exoneración (el perdón) del resto de
créditos, de hecho la regulación de ese precepto no era sino un trasunto de la EM de
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de orden social, que introduce el art. 178 bis de la
LC indicándose en esa EM “Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver
exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su
integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha

3 Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona en su Auto de fecha 8 de septiembre de 2020; el Mercantil 3
de Barcelona en su Auto de fecha 22 de septiembre de 2020; el Mercantil 13 de Madrid en su Auto de
fecha 6 de octubre de 2020, entre otros muchos.
4 “4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por
ciento del importe de los créditos concursales ordinarios”.

REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2020, Nº008

18

intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales
ordinarios”, es decir, el texto de la norma y la finalidad de la norma que se recoge en
la EM no puede ser más evidente y clara, no hay nada que aclarar.
Pues bien, el problema surge por cuanto el precepto del actual TRLC al regular
este aspecto, lo hace en su art. 4915 y en ese precepto, al que se le modifica la
redacción, reforma meramente cosmética, se introduce sibilinamente esto
“...exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos”, es decir, donde antes
pagando los créditos expuestos conseguías la exoneración del resto, ahora,
cumpliendo el pago de los mismos créditos te exonera del resto, salvo, y esta es la
novedad, los créditos de derecho público y por alimentos. Curiosa casualidad,
recordemos que el legislador y el ejecutivo son la misma persona de facto, que quien
hace la norma se autoconceda un privilegio, el de no quedar afectado por la
exoneración mediante el mecanismo de segunda oportunidad, que antes no tenía.
Pues bien, este el problema, y ante ello hay dos posibles soluciones, o entender que
la norma debe aplicarse tal y como está redactada asumiendo por tanto que no hay
ninguna patología legal y que es lo que el legislador ha querido, o bien entender que
la nueva norma ha introducido una novedad que no está amparada por la facultad
en base a la cual el legislador ha promulgado esta norma. Dicha facultad es la de
dictar un texto refundido, y si bien como hemos dicho, sus contornos son difusos, los
contornos existen, y si entendemos que se han excedido esos contornos, la norma
tiene un vicio denominado ultra vires por haberse excedido el legislador en aquello
que podía hacer al introducir la novedad expuesta en el nuevo TRLC.
Y la cuestión no es ni mucho menos baladí, por cuanto sobre todo la
exoneración del crédito público es uno de los grandes incentivos del empleo de este
mecanismo por parte de los pequeños empresarios, recordemos que España es un
país de pequeñas empresas, debido a que es bastante usual que distintas
administraciones públicas mediante sus organismos como, agencia tributaria o
tesorería general de la seguridad social, mediante distintos mecanismos de
derivación de responsabilidad económica, acaben haciendo responsables de las
deudas derivadas de tributos y demás, como persona física y con su patrimonio
privado, a los administradores de pequeñas empresas (sociedades), amén de los
supuestos de responsabilidad directa, sin previa derivación de responsabilidad, por
impago de distintos conceptos públicos. Así, si ahora no permitimos la exoneración
del crédito público, el sistema de segunda oportunidad, que además
paradójicamente está pensado precisamente para los empresarios, a quien menos le
va a resultar útil es a estos.

5 “1. Si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales
privilegiados y, si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un
previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se
extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y
por alimentos. 2. Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un
previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se
extenderá al setenta y cinco por ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados”.
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2.2.- La tesis del ultra vires como solución
Decíamos que había dos soluciones, una aplicar la nueva norma y por ende no
permitir la exoneración del crédito público, y otra entender que estamos ante un
supuesto de ultra vires y no aplicar la norma tal y como está redactada en el TRLC
sino reconduciendo su dicción a la existente en la norma de referencia, la LC, en la
cual no existía la salvedad del crédito público. Como expuse, entiendo que la opción
correcta es la denominada tesis del ultravires, veamos por qué.
Dijimos que el legislador ante el mandato de promulgar un texto refundido, tan
sólo puede aclarar, armonizar u ordenar. Gran parte del nuevo TRLC de hecho
resulta aclarado y ordenado, así por ejemplo ha pasado de tener algo más de
doscientos artículos la LC, a algo más de setecientos el nuevo TRLC (desmembrando
artículos extensísimos, con numeración bis etc.), amén de sistematizar con mucho
más detalle la norma. También aclara el contenido de muchos preceptos en orden a
que el nuevo texto fuese acorde a la jurisprudencia de nuestro TS que había
interpretado de manera unívoca y pacífica el contenido de alguno de ellos, incluso
de las resoluciones de la DGRN (hoy en día Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública) que habían exigido algunos elementos, como por ejemplo incorporar el
contenido de los planes de liquidación a los autos que aprobaban los planes de
liquidación. No obstante como vemos, cualquier modificación estaba amparada en
una justificación jurisprudencial previa, y de hecho es loable que así se haga. En
orden a ello cabría preguntarse si es que el legislador en efecto tenía algún motivo,
basado en alguna jurisprudencia del TS para incorporar el aspecto que estamos
tratando al nuevo TRLC, de ser así tendría justificación y de hecho como digo sería
lo más razonable, pues ya debía ser la forma en la que se aplicase esa norma al estar
ya así definida su aplicación por la jurisprudencia, por tanto hagamos ley escrita lo
que de facto ya lo es, pero es que en este caso ese incentivo del legislador no podía
existir.
Así, la única duda interpretativa que bajo la vigencia del art. 178 bis de la LC
existía, era la relacionada con la aplicación del sistema de exoneración con plan de
pagos donde si podían existir dudas en relación a si el crédito público era susceptible
de ser parte de dicho sistema de pago o intento de pago mediante plan de pagos.
Para comprender esa problemática, hay que explicar cual es el diseño del BEPI.
Para poder acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir para
poder acceder al perdón de las deudas, el legislador exige ciertos requisitos de
carácter objetivo y subjetivo. Los requisitos son muy sencillos de cumplir realmente
no son ningún impedimento para el común de las personas físicas, salvo uno que si
puede ser algo más complicado en función del tipo de deudas que se tengan. Así, al
BEPI se puede acceder, cumpliendo el resto de requisitos “sencillos” mediante dos
formatos, el formato de exoneración definitiva inicial, y el formato con plan de pagos.
El formato de exoneración definitiva inicial, junto los requisitos “sencillos” que
siempre se deben cumplir, exige que al menos abone los créditos contra la masa, los
créditos privilegiados (especiales y generales) y en caso de no haber acudido
previamente a un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP), regulado también en el
TRLC y anteriormente en la LC, un 25% de los créditos ordinarios. Cumpliendo esos
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pagos y el resto de requisitos, inmediatamente tras la resolución judicial quedo sin
deudas, todo los demás queda exonerado y soy libre de deudas, aquí se acaba el
proceso. Este sistema en la mayoría de los casos será posiblemente más accesible para
personas físicas no empresarios, dado que la estructura del pasivo de estos deudores
suele estar formado por crédito de tipo ordinario, algo de subordinado y muy
poquito contra la masa. Junto a ello, es cierto que muchos suelen tener un importe
muy cuantioso de crédito privilegiado especial (normalmente los créditos
hipotecarios de las viviendas), pero este se acaba diluyendo mediante la liquidación
de los bienes y por lo tanto desaparece del concurso6. Así, el crédito con privilegio
general, que es donde se ubica en un porcentaje normalmente del 50% el crédito
público, es muy escaso o inexistente en muchos casos, puesto que una persona física
no empresaria no es normal que tenga grandes deudas con administraciones
públicas.
La segunda de las vías para conseguir la exoneración cuando no puedo cumplir
los requisitos de la vía de exoneración definitiva inicial, es hacerlo mediante el
sistema de plan de pagos. Los requisitos que no se pueden cumplir son en todos los
casos los relacionados con esas cantidades que se deben abonar. En estos casos se
permite que el deudor presente un plan de pagos donde indique de qué manera va
a abonar los créditos que se deben abonar mediante el sistema de exoneración inicial
y una vez que se aprueba por el juez, comienza el plazo de cumplimiento de dicho
plan que en la actualidad se fija en cinco años, aunque con la transposición de la
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos
de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132, el plazo será de tres años.
El sistema de exoneración con plan de pagos es el sistema por el que a buen
seguro deban optar un amplio número de persona físicas empresarios, dado que
como se expuso, en estos supuestos nos encontramos con pequeños empresarios que
han visto como se deriva a su patrimonio personal la responsabilidad de pago de
deudas de origen público generadas por las empresas de las que han sido
administradores. Debido a ello, las deudas que se derivan suelen ser de una cantidad
muy importante, y al ser un porcentaje importante de esta deuda privilegio general,
es una suma que no se podrá pagar y obligará por tanto a optar por esta opción de
exoneración. Es más, si aceptamos la tesis contraria al ultra vires, es decir, si
aplicamos la redacción del actual TRLC, como hemos visto el crédito público debería
ser igualmente abonado, con lo que aún en ese caso las posibilidades de podar optar
a la exoneración en el formato de exoneración inicial se torna prácticamente
imposible en muchos casos.

6 Con el sistema de segunda oportunidad se ha introducido una dación en pago de facto, esa gran
reivindicación de múltiples sectores ya es posible desde el año 2015 tan sólo hay que saber como
funciona el sistema de BEPI para activarlo.
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Pues bien, en torno a un caso relacionado con una propuesta de plan de pagos
el TS en la sentencia 381/2019 de 2 de julio (de pleno) concluyó que el crédito público
también debía ser objeto de dicho sistema de exoneración (mediante plan de pagos).
Esta sentencia, única que existe del TS en relación a esta materia, aunque reitero que
es de pleno, dice cosas muy interesantes porque nos enseña cual es la interpretación
correcta del anterior art. 178 bis, y esa interpretación no debería ser violentada por la
nueva redacción del TRLC, en todo caso, como se dijo, debiera haber sido
incorporada a la norma, pero no violentada, es como si al legislador no le gustase lo
que había dictaminado el TS y decide cambiar la norma aprovechando la
promulgación del TRLC.
En primer lugar el TS ya nos dice que la norma es compleja y que debe ser
interpretada en su forma correcta, es una declaración de intenciones, el TS nos va a
decir como debemos entender y aplicar esa norma “El art. 178 bis LC es una norma de
difícil comprensión, que requiere de una interpretación jurisprudencial para facilitar su
correcta aplicación. Y la primera cuestión que exige aclaración es la que suscita este primer
motivo de casación”.
Seguimos encontrando afirmaciones muy importantes como esta “Para la
exoneración inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, habrá que
haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general, y respecto del
resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado”, es decir, el propio TS ya tiene
claro que mediante el sistema de exoneración inicial (el que se hace sin plan de
pagos), pagando los privilegios, los créditos masa y el 25% de los ordinarios si no se
acude antes a un AEP, el resto de la deuda queda exonerada, no hay duda ni
oscuridad, sin distinción alguna llega a afirmar, en modo alguno se excluye el crédito
público como ahora introduce el legislador en el TRLC, no había por tanto ni una
línea jurisprudencial que debiera incorporar el legislador, ni había oscuridad, laguna
o falta de armonización de ningún tipo, nuestro máximo interprete de la ley lo tenía
muy claro. Por si no queda claro sigue diciendo “La ley, al articular la vía alternativa del
ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el
cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para
ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique su
cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la norma que es
facilitar al máximo la "plena exoneración de deudas", debemos entender que también en la
alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al plan de pagos.
Este plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los privilegiados”, es
decir, el plan de pagos, que es donde se deben incluir los créditos no exonerados,
únicamente debe contener los créditos contra la masa y los privilegiados, no debe
incluir también los créditos públicos, no, y ello incluso a pesar que en la redacción
del anterior art. 178 bis 5.1º7, si excepcionaba al crédito público y por alimentos de la

7 El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los
créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no
hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.
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misma forma que ahora lo hace también en el TRLC para el supuestos de exoneración
inicial, pero ya el TS dijo que esa excepción se debería interpretar de forma
sistemática y por ello, ese crédito público y por alimentos no debía ir al plan de pagos,
que recordemos es donde van los créditos no exonerables, lo dice así “Esta norma debe
interpretarse sistemáticamente con el alcance de la exoneración previsto en el ordinal 4.º del
apartado 3. Para la exoneración inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de
pagos, habrá que haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general,
y respecto del resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado.
La ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo
la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los
créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le
exige un plan de pagos, que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de
la finalidad que guía la norma que es facilitar al máximo la "plenaexoneración de deudas",
debemos entender que también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos
los créditos ajenos al plan de pagos. Este plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra
la masa y los privilegiados”. Pero es más, la sentencia tras hacer una extensa alusión a
la Directiva de Insolvencia indicada (a la que luego nos referiremos), concluye de una
forma aún más evidente si cabe “Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito
público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC , el 50%, descontado el que tenga
otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo
tanto quedaría al margen de la exoneración” es decir, que lo que queda al margen de la
exoneración no es todo el crédito público (como ahora pretende el legislador) sino
sólo la parte de crédito público que sea privilegio general, que es ese 50% al que hace
referencia la sentencia, pero no por ser crédito público, sino por ser privilegio general,
de hecho la resolución dice...no se posterga tanto..., ergo hay una parte que se posterga
en todo caso, el que queda exonerado, y eso ya lo dijo el TS aún interpretando la
previsión expuesta del art. 178 bis 5.3º que hemos visto que si excluía expresamente
el crédito público y por alimentos. Y es que es esta la verdadera razón por la que el
legislador incurriendo en la patología de ultra vires, modifica e introduce la novedad
en la vía de exoneración inicial, y así, como el TS llevó a cabo la interpretación
expuesta en base a una interpretación sistemática de la norma, y para ello toma como
referencia el sistema de exoneración inicial que en el anterior 178 bis como hemos
visto no excepcionaba de la exoneración al crédito público, ahora, para salvar ese
escollo y “dejar sin argumentos” al TS, modifica esa vía de exoneración para que sea
idéntica a la vía con plan de pagos, pero claro, para eso no se puede usar la delegación
legislativa para promulgar un texto refundido. Por tanto la conclusión es más que
evidente, no había nada que aclarar, estaba todo claro, no había nada que ordenar,
estaba todo ordenado, y si había algo que armonizar sería en todo caso en el sentido
contrario al que se ha hecho, debiera haber sido acorde a la mentada sentencia y se
debería, de haberse hecho algo, eliminar incluso toda previsión a la excepción de
exoneración al crédito público en el supuesto de plan de pagos, porque eso es lo que
hizo el TS aclarando la correcta interpretación y aplicación de la norma.
Se podría alegar a esta conclusión que e legislador es quien es, y no el TS, y es
cierto, pero también el legislador está sometido a unas normas, y si quiere cambiar la
norma concursal deberá hacerlo con el instrumento legal oportuno y no “de
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tapadillo” y sin amparo legal, y cuando lo haga entonces ya no habrá nada que
decir....o sí.
La consecuencia de todo lo expuesto es que existiendo ultra vires, debe el juez
inaplicar la norma afectada por la patología y aplicar e interpretar la norma acorde a
la redacción “original” y su auténtica interpretación que es la que hace el TS en la
sentencia expuesta. Pero aún y todo, quedaría por resolver un último fleco, ¿puede
el juez mercantil o civil inaplicar la norma excedida y aplicar la norma correcta? Este
es el denominado problema del control difuso, es decir, si cualquier Juez o Tribunal
ordinario puede sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad inaplicar
directamente el precepto que se considere que ha caído en ese exceso ultra vires.
Varias resoluciones del TC como la de 28/7/2016 e incluso del TS abonan esta
posibilidad. Es interesante esta última resolución del TS la 697/2017 de 21 de
diciembre en la que leemos lo siguiente “TERCERO.- El control jurisdiccional de los
decretos legislativos
1.- El artículo 82.6 de la Constitución establece que «sin perjuicio de la competencia
propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas
adicionales de control».
La mención a la «competencia propia de los Tribunales» ha suscitado la duda de cuál
puede ser el tipo de control que cabe que hagan los tribunales ordinarios, dado que, como los
decretos legislativos son normas con fuerza de ley y están sometidos al control de
constitucionalidad, el control primigenio corresponde al Tribunal Constitucional (art. 161.1.a
CE ), al que, en su caso, podrán elevar los tribunales ordinarios las correspondientes cuestiones
de inconstitucionalidad ( art. 163 CE ).
2.- El Tribunal Constitucional ha acogido la posibilidad de un doble control
tanto por los tribunales ordinarios, como por el propio TC (SSTC 51/1982, de 19 de
julio ; 47/1984, de 4 de abril ; 51/2004, de 5 de julio ; y 166/2007, de 4 de julio ). Así, establece
que cuando los decretos legislativos incurren en excesos en el ejercicio de la potestad delegada
(decretos legislativos ultra vires), o en cualquier otro vicio, vulneran la Constitución, por lo
que el TC sería el único competente para enjuiciar con tal criterio dichos decretos. Pero también
permite que los excesos de la delegación legislativa achacables a los decretos legislativos puedan
ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, por lo que correspondería al juez ordinario no
aplicar los decretos legislativos en aquellos puntos en que la delegación hubiera sido
excedida, o, para ser más precisos, el juez ordinario no debería conceder al exceso
valor de ley, sino únicamente de reglamento, con lo cual podría entrar a valorarlo y
proceder a su inaplicación, conforme a lo previsto legalmente.
Es decir, un decreto legislativo, si es correcto, tiene fuerza de ley, pero cuando la
delegación ha sido excedida en todo o parte, se trata de una norma que, en todo o parte de ella,
no puede tener ya fuerza de ley, pero sigue siendo una norma jurídica emanada del Gobierno,
es decir un decreto sin más, que tiene un valor reglamentario. Y las normas reglamentarias sí
que pueden ser enjuiciadas directamente por los tribunales ordinarios.
Esta jurisprudencia constitucional fue asumida legislativamente por el art. 1 de la Ley
29/1998 , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), al indicar que:
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«Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas
sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones de rango inferior a la ley y con los
Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación».
Previsión que ha de ser complementada con lo dispuesto en el art. 6 LOPJ :
«Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa».
3.- Conforme a lo expuesto, en cumplimiento de la previsión del art. 6 LOPJ sobre la
inaplicación de los reglamentos ilegales, cualquier juez o tribunal, de cualquier orden
jurisdiccional, puede y debe dejar de aplicar al caso las normas de un decreto
legislativo que repute contrarias a la facultad delegada (ultra vires). Además, los
tribunales de lo contencioso-administrativo pueden anular con eficacia erga omnes las normas
de un decreto legislativo que consideren extralimitadas con respecto a la correspondiente ley
de delegación.
4.- En los fundamentos siguientes justificaremos por qué consideramos que el art. 107.3
TRLSC no es una norma extralimitada y puede ser aplicada al caso”.
La STS expuesta sigue indicando “3.- Los decretos legislativos, en su modalidad de
textos refundidos, tienen la finalidad de recoger en una sola norma un conjunto de
disposiciones dispersas, con dos efectos distintos, a saber: uno derogatorio y otro, mantenedor
o, en su caso, actualizador. El efecto derogatorio comporta que aquellas disposiciones cuyo
contenido queda incorporado a la nueva norma quedan abrogadas como tales, pues su
contenido queda incorporado al nuevo texto. El efecto conservador y, en su caso actualizador,
se concreta en que las normas que son refundidas siguen formando parte plena del
ordenamiento jurídico al quedar insertas en el nuevo texto.
El art. 82.5 CE permite que, si el legislador así lo dispone, el Gobierno pueda, no solo
transcribir sin más las normas que deben refundirse, sino también actualizar, aclarar y
armonizar las mismas, esto es, depurarlas a fin de asegurar su coherencia, de suerte que el
texto refundido final que se ofrezca resulte completo y sistemático.
La STC 13/1992, de 6 de febrero señaló que esta facultad permite «introducir normas
adicionales y complementarias a las que son estrictamente objeto de refundición, siempre que
sea necesario para colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y
sistemática del texto único refundido». Es decir, es admisible la realización de algunas
alteraciones en el texto literal de los preceptos objeto de refundición, en la medida en que sea
necesario para clarificar una redacción unitaria del texto legal unificado, si bien con el límite
de no establecer nuevos preceptos jurídicos que no estén ya expresamente incluidos en los
textos legales que se refunden”.
La cuestión por tanto parece evidente a pesar de existir voces que argumentan
en contra de esta posibilidad que no obstante es muy mayoritaria.
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III.

SIEMPRE NOS QUEDARÁ EUROPA

Ya hemos visto que el legislador ha intentado degradar el sistema de
exoneración de deudas y lo ha intentado buscando su propio beneficio,
contradiciendo sus hermosas intenciones legislativas expuestas en la Exposición de
Motivos de las normas. Hemos visto también que los distintos juzgados y tribunales
no obstante están reaccionando a ello, pero aún nos queda un argumento más para
buscar esa justicia que como vimos el propio legislador buscaba, el necesario
alienamiento de nuestra normativa nacional a lo que va a ser la norma de referencia
en esta materia, la ya mentada Directiva de Insolvencia.
En la propia sentencia del TS que hemos visto, ya recoge un extenso
fundamento en su argumentación referido a la incidencia de esta norma que tuvo un
ensayo previo mediante la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de abril de
2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, la cual
fue la génesis de la Directiva de Insolvencia. Esta Directiva deberá estar transpuesta
en nuestro ordenamiento en el verano de 2021 (lo cual provocará ya la primera
modificación del TRLC), aunque al estar publicada en el año 2019 ya de hecho
mediante el denominado efecto bloqueo de las Directivas comunitarias previo a su
transposición, debiera haber desplegado cierta incidencia sobre el nuevo TRLC por
ejemplo evitando la introducción de la modificación que hemos tratado. Y ello por
cuanto esa previsión podría ser contraria a la citada Directiva, y de serlo provocaría
un cambio legislativo para acomodar la norma nacional a la norma europea. En la
propia resolución del TS expuesta ya se puede atisbar que la finalidad de la norma
comunitaria es la de implementar un sistema de plena exoneración, y aunque puede
haber excepciones, las misma deben estar muy justificadas, y curiosamente dentro
del posible catálogo de excepciones no se incluye al crédito público, debiendo
recordarse además que el TJUE8 ya se ha pronunciado en el sentido de permitir que
mediante un procedimiento de remisión de deudas puedan verse afectadas deudas
de origen público, no siendo ello un supuesto de ayuda de Estado.
Pues bien en la citada Directiva ya en su primer considerando indica “La
presente Directiva pretende eliminar tales obstáculos sin que ello afecte a los derechos
fundamentales y libertades de los trabajadores, garantizando que: las empresas y empresarios
viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de

8

STJU 16/3/2017 Asunto C-493/2015 “El Derecho de la Unión, en particular el artículo 4 TUE,
apartado 3, y los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977,
Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a
los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido:
base imponible uniforme, así como las normas en materia de ayudas de Estado, debe interpretarse
en el sentido de que no se opone a que unas deudas del impuesto sobre el valor añadido sean
declaradas inexigibles con arreglo a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio
principal, que establece un procedimiento de liberación de las deudas en virtud del cual un órgano
jurisdiccional puede, bajo determinadas condiciones, declarar inexigibles las deudas de una persona
física que no se han satisfecho al término del procedimiento concursal del que ha sido objeto dicha
persona”.

REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2020, Nº008

26

reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de
buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas
después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda
oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia
y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración”.
Igualmente el interesante art. 239 de la citada Directiva aún admitiendo la
opción nacional de restringir la exoneración respecto de determinadas deudas, lo
hace de forma muy encorsetada, y es curioso que precisamente no menciona entre
los posibles tipos de deudas el crédito público, aunque si la deuda por alimentos, que
no se encuentra entre el listado del art. 23.4.
A la vista de todo lo expuesto, es más que evidente que el legislador
comunitario no parece tener entre sus prioridades la protección del crédito público
en el seno de un sistema de remisión de deudas, y junto a ello, parece igualmente
evidente que la finalidad de la norma es la implementación de un sistema de
remisión total de deudas aún después de cumplir unos requisitos y de un
determinado plazo, que se fija en un máximo de 3 años por lo que ello sin duda ya
provocará un cambio en la actual regulación del plan de pagos del TRLC que
actualmente se fija en 5 años.

3.1.- ¿Se podría aplicar el plazo de 3 años desde ya? ¿Podría ser la
Directiva de Insolvencia vinculante desde el primer momento?
Es cierto que la citada Directiva aún está en plazo de transposición, el límite es
junio de 2021, y es igualmente cierto que estando aún dentro del citado plazo y no
habiéndose incumplido el plazo de transposición por el Estado, no es posible aplicar
el denominado efecto directo, ya sea vertical (exigibilidad del particular al Estado) u
horizontal por vía de la eficacia interpretativa (exigibilidad en las relaciones entre
particulares) En este sentido entre otras la STJUE Vaneetveld/Le Foyer, de 3 de
marzo de 1994, asunto 316/93, en la que se planteaba si podía reclamares los efectos
directos de la directiva 84/5, relativa a la aproximación de la legislación de los
Estados miembros sobre seguro de responsabilidad civil de vehículos de automóvil.

9

4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas,
o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración
de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén
debidamente justificadas, en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

deudas garantizadas;
deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;
deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;
deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco,
de matrimonio o de afinidad;
deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración
de deudas, y
deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la
exoneración de deudas.

REVISTA COMUNICA, OCTUBRE 2020, Nº008

27

La citada directiva establece en su art. 5 que el plazo de transposición era el de 31 de
diciembre de 1987, si bien las disposiciones nacionales modificadas de conformidad
a la directiva, serían aplicables a más tardar el 31 de diciembre de 1988. En este caso,
el TJCE afirma “(...) debe interpretarse en el sentido de que, antes del 31 de diciembre de 1988,
fecha prevista en el apartado 2° del art. 5o, las disposiciones de esta Directiva no podían
conferir a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deban
salvaguardar”).
No obstante a pesar de lo expuesto, desde la señera sentencia de 18/12/1997
asunto C-129/1996 Inter-Environnement Wallonie, el efecto ex ante del plazo de
transposición de la Directiva, es un hecho que no podemos desconocer. En este
asunto según el propio TJUE se trataba entre otras cuestiones la siguiente “21 Tras
observar que la Orden fue adoptada cuando el plazo para la adaptación del Derecho nacional a
la Directiva señalado por ésta aún no había expirado, el Conseil d'Etat se pregunta en qué
medida un Estado miembro puede, durante dicho período, adoptar un acto contrario
a la Directiva. Añade que la respuesta negativa que Inter-Environnement Wallonie da a esta
cuestión no es compatible con la norma según la cual la legalidad de un acto debe apreciarse
en el momento de su adopción” y en relación a esta cuestión indica “40 Con carácter
preliminar, procede recordar que la obligación de los Estados miembros de adoptar todas las
medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por una Directiva es una obligación
imperativa impuesta por el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado y por la propia
Directiva (sentencias de 1 de febrero de 1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen,
51/76, Rec. p. 113, apartado 22; de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723,
apartado 48, y de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C-72/95, Rec. p. I-5403, apartado
55). Esta obligación de adoptar todas las medidas generales o particulares se impone a todas
las autoridades de los Estados miembros, con inclusión, en el marco de sus competencias, de
las autoridades judiciales (véanse las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C106/89, Rec. p. I-4135, apartado 8, y Kraaijeveld y otros, antes citada, apartado 55).
41 A continuación, procede señalar que, a tenor del párrafo segundo del artículo 191 del
Tratado CEE, aplicable cuando se produjeron los hechos del litigio principal, «Las Directivas
y Decisiones se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a partir de tal notificación.»
De esta disposición se deduce que una Directiva produce efectos jurídicos para el Estado
miembro destinatario desde el momento de su notificación.
42 En el caso de autos, y como es práctica habitual, la propia Directiva 91/156 fija un
plazo a cuya expiración deberán haber entrado en vigor en los Estados miembros las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
que en ella se dispone.
43 Habida cuenta de que este plazo tiene por objeto, en particular, proporcionar a los
Estados miembros el tiempo necesario para adoptar las medidas de adaptación de su Derecho
interno, no puede reprochárseles la no adaptación de su ordenamiento jurídico a la Directiva
antes de expirar dicho plazo.
44 También es cierto, sin embargo, que durante el plazo de adaptación del
Derecho interno los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para
que, al expirar dicho plazo, se haya alcanzado el resultado prescrito por la Directiva.
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45 A este respecto, si bien los Estados miembros no están obligados a adoptar tales
medidas antes de expirar el plazo de adaptación del Derecho interno, de la aplicación del párrafo
segundo del artículo 5, en relación con el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, así como
de la propia Directiva, se deduce que durante dicho plazo deben abstenerse de adoptar
disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la
Directiva”.
A la vista de lo expuesto nos encontramos con el denominado efecto bloqueo
de la Directiva, que no es sino su aplicación impropia o indirecta antes de su plazo
de transposición, aplicación que obviamente corresponde controlar al juez nacional
como juez comunitario.
Debe igualmente mentarse el conocido principio de interpretación conforme
que la STJUE 10/4/1984 Asunto 14/1983 Von Colson y Kamann vino a fijar de
manera pétrea y que obliga a todas las autoridades de los Estados miembros,
especialmente a los órganos jurisdiccionales a “interpretar su Derecho nacional a la luz
del texto y de la finalidad de la directiva, para alcanzar el resultado que pretende el párrafo
tercero del art. 189 (hoy art. 149 del TFUE)”. En esta misma línea, la STJUE 8/10/1987
Asunto 80/1986 Kolpinghuis Nijmegen BV encontramos el denominado principio
de interpretación conforme durante el periodo de transposición de la Directiva, y dice
el tribunal
“Sobre las dos primeras cuestiones
6 Las dos primeras cuestiones se refieren a la posibilidad de aplicar, como tales, las
disposiciones de una directiva a la cual aún no se ha adaptado el Derecho nacional en el Estado
miembro de que se trate.
7 Conviene recordar, a este respecto, que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de
Justicia (véase, en especial, la sentencia de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. 1982, p. 53),
que en todos los casos en que las disposiciones de una directiva se presenten, desde el punto de
vista de su contenido, como incondicionales y lo bastante precisas, los particulares están
legitimados para invocarlas frente al Estado bien cuando éste se abstenga de adaptar en el plazo
debido el Derecho nacional a la directiva, bien porque haya realizado al respecto una adaptación
incorrecta.
8 Esta doctrina se basa en la consideración de que sería incompatible con el carácter
imperativo que el artículo 189 reconoce a la directiva excluir, en principio, que la obligación
por ella impuesta pueda invocarse por los particulares interesados. De esto, el Tribunal ha
sacado la consecuencia de que el Estado miembro que no ha adoptado, en el debido plazo, las
medidas de ejecución impuestas por la directiva no puede alegar frente a los particulares su
propio incumplimiento de las obligaciones que incluye dicha directiva.
9 En su sentencia de 26 de febrero de 1986 (Marshall, 152/84, Rec. 1986, p. 723), este
Tribunal, sin embargo, subrayó que, en virtud del artículo 189 del Tratado, el carácter
imperativo de una directiva, sobre el que se basa la posibilidad de invocarla ante un órgano
jurisdiccional nacional, sólo existe respecto a "todo Estado miembro destinatario". De ello se
sigue que una directiva no puede crear, por sí misma, obligaciones a cargo de un particular y
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que una disposición de una directiva no puede invocarse como tal contra dicho particular, ante
un órgano jurisdiccional nacional.
10 Procede, por lo tanto, responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales que una
autoridad nacional no puede ampararse, frente a un particular, en una disposición de una
directiva respecto a la cual aún no se ha producido la necesaria adaptación del Derecho
nacional.
Sobre la tercera cuestión
11 La tercera cuestión pretende saber en qué medida el Juez nacional debe o puede tomar
en consideración una directiva como elemento interpretativo de una norma de su Derecho
nacional.
12 Como ha precisado este Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de abril de 1984
(Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. 1984, p. 1891), la obligación de los Estados miembros,
impuesta por una directiva, de alcanzar el resultado previsto por ésta, así como el deber que,
en virtud del artículo 5 del Tratado, les incumbe de adoptar todas las medidas generales o
particulares aptas para garantizar el cumplimiento de esta obligación, se imponen a todas las
autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las
autoridades jurisdiccionales. De lo dicho se sigue que, al aplicar el Derecho nacional y, sobre
todo, las disposiciones de una ley nacional promulgada con el fin específico de ejecutar una
directiva, el órgano jurisdiccional nacional debe interpretar su Derecho nacional a la luz del
texto y del fin de la directiva para conseguir el resultado contemplado por el párrafo 3 del
artículo 189 del Tratado.
13 Sin embargo, esta obligación del Juez nacional de tener presente el contenido de la
directiva cuando interprete las correspondientes normas de su Derecho nacional está limitada
por los principios generales de Derecho que forman parte del Derecho comunitario,
especialmente el principio de la seguridad jurídica y de la irretroactividad. En esta línea, y en
su sentencia de 11 de junio de 1987 (Pretore de Salò contra X, 14/86, Rec. 1987, p. 2545), este
Tribunal estableció que una directiva no puede, por sí sola y con independencia de una ley
interna adoptada por un Estado miembro para su aplicación, dar lugar a responsabilidad penal,
o agravarla, de quienes la contravengan.
14 Procede, por lo tanto, responder a la tercera cuestión prejudicial que, al aplicar su
legislación nacional, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a
interpretarla a la luz del texto y del fin de la directiva, para alcanzar el resultado contemplado
por el párrafo 3 del artículo 189 del Tratado, pero una directiva no puede, por sí sola y con
independencia de una ley promulgada para su aplicación, determinar o agravar la
responsabilidad penal de quienes la contravengan.
Sobre la cuarta cuestión
15 La cuestión de si las disposiciones de una directiva pueden invocarse, como
tales, ante un órgano jurisdiccional nacional sólo se plantea si el Estado miembro
de que se trate no ha adaptado el ordenamiento nacional a la directiva dentro del
plazo, o si ha hecho una adaptación incorrecta. Teniendo en cuenta las respuestas
negativas dadas a las dos primeras cuestiones, las soluciones que allí se apuntan no
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serían, sin embargo, distintas si el plazo concedido al Estado miembro para adecuar
su legislación nacional aún no hubiese expirado en la fecha correspondiente.
Respecto a la tercera cuestión, relativa a los límites que el Derecho comunitario
puede imponer a la obligación o a la facultad del Juez nacional de interpretar las
normas de su Derecho nacional a la luz de la directiva, este problema no se plantea
de distinta manera en función de que el plazo de adaptación haya expirado o no.
16 Procede, por lo tanto, responder a la cuarta cuestión prejudicial que las
soluciones apuntadas en las respuestas anteriores no serían distintas si el plazo
concedido al Estado miembro para adecuar su legislación no hubiese expirado en la
fecha correspondiente”.
Siguiendo esta misma línea la STJUE C-212/2004 Asunto Konstantinos
Adeneler y otros contra Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), indica
“117 Por otra parte, en lo que respecta a la fecha mencionada en la letra a) de la primera
cuestión, procede precisar, con objeto de responder exhaustivamente a dicha cuestión, que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha declarado ya que la obligación de los Estados
miembros de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por una
directiva, en virtud de los artículos 10 CE, párrafo segundo, y 249 CE, párrafo tercero, así
como de la propia directiva de que se trate, se impone a todas las autoridades de los Estados
miembros, incluidas las autoridades judiciales en el ámbito de sus competencias (véanse, en
particular, las sentencias antes citadas Inter-Environnement Wallonie, apartado 40, y Pfeiffer
y otros, apartado 110, y la jurisprudencia que allí se cita).
118 Además, con arreglo al artículo 254 CE, apartado 1, las directivas se publican en
el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor en la fecha que ellas mismas fijen
o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación o bien, con arreglo al apartado
3 de dicho artículo, se notifican a sus destinatarios y surten efecto a partir de tal
notificación.
119 Se deduce de las consideraciones precedentes que una directiva produce
efectos jurídicos frente al Estado miembro destinatario –y, por tanto, frente a todas
las autoridades nacionales–, a partir de su publicación o de su fecha de notificación,
según los casos.
120 En el presente caso, el artículo 3 de la Directiva 1999/70 dispuso que ésta entraría
en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, o sea, el
10 de julio de 1999.
121 Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se deduce de los
artículos 10 CE, párrafo segundo, y 249 CE, párrafo tercero, así como de la propia directiva de
que se trate, puestos en relación, que, durante el plazo de adaptación del Derecho interno
a una directiva, los Estados miembros destinatarios de la misma deben abstenerse
de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito
por ésta (sentencias Inter-Environnement Wallonie, antes citada, apartado 45, de 8 de mayo
de 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, apartado 58, y Mangold, antes citada, apartado
67). A este respecto, poco importa que la norma controvertida de Derecho nacional, adoptada
tras la entrada en vigor de la directiva de que se trate, tenga o no por objeto la adaptación del
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Derecho interno a dicha directiva (sentencias ATRAL, apartado 59, y Mangold, apartado 68,
antes citadas).
122 Dado que todas las autoridades de los Estados miembros están sujetas a la
obligación de garantizar el pleno efecto de las disposiciones del Derecho comunitario (véanse
las sentencias Francovich y otros, antes citada, apartado 32, la de 13 de enero de 2004, Kühne
& Heitz, C-453/00, Rec. p. I-837, apartado 20, y Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 111),
los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan sometidos igualmente a la
obligación de abstención mencionada en el apartado anterior.
123 De ello se deduce que, a partir de la fecha de entrada en vigor de una
directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben abstenerse en
la medida de lo posible de interpretar su Derecho interno de un modo que pueda
comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho
interno a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta”.

Es decir, que la interpretación conforme es una obligación que se activa desde
el mismo momento de la publicación de la Directiva, no cuando ha pasado el plazo
de transposición y únicamente el TJUE ha “dispensado” esta obligación en algún
caso donde dicha interpretación conforme podría supone una agravación de
responsabilidades penales o sancionadoras.
Pues bien, la citada Directiva 2019/1023 tanto en sus considerandos como en
su art. 21.1 dispone
“1. Los Estados miembros garantizarán que el plazo tras el cual los empresarios
insolventes pueden obtener la plena exoneración de sus deudas no sea superior a tres años,
que empezarán a contar a más tardar a partir de las fechas siguientes:
a) en el caso de los procedimientos que incluyan un plan de pagos, la fecha de la decisión
de una autoridad judicial o administrativa de confirmar el plan o el inicio de la aplicación del
plan, o
b) en todos los demás procedimientos, la fecha de la decisión de la autoridad judicial o
administrativa de abrir el procedimiento, o la fecha en que se determine la masa concursal del
deudor.”
A la vista de ello, si el plazo máximo debe ser de 3 años, si existe el principio de
interpretación conforme ex ante, y si incluso en este caso no se hace sino beneficiar al
deudor en su peregrinaje por la exoneración de deudas para que se verifique cuanto
antes, motivaciones ambas de la citada norma comunitaria, se revela como posible
aplicar desde ya por vía de interpretación conforme lo que será una obligación directa
en poco tiempo, que el plazo del plan de pagos no se extienda a más de tres años,
dándose la circunstancia además que de esta forma se homogeniza el sistema dado
que podría darse el caso de deudores sometidos a plazo de cinco años, y que otros
deudores, habiendo entrado después en el proceso de exoneración tuviesen un plazo
de exoneración menor y saliesen incluso antes del mismo, lo cual supondría un
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diferencia de trato no justificada cuando se tienen instrumentos para evitar que ello
ocurra.
Los mismos argumentos expuestos pueden valer en orden a valorar la
aplicación en toda su extensión del contenido de la Directiva, fundamentalmente
relacionado con la excepción de exoneración del crédito público que como se ha
expuesto no es una prioridad para el legislador europeo, y en todo caso desde luego,
se abre un campo abonado para que se plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE
al objeto de que aclare si la excepción del crédito público que contiene el TRLC es
acorde a la Directiva de Insolvencia.
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I.

EL CONCEPTO

Su nombre es una traducción directa del inglés fundamental analysis. Si se le da
una definición, es desde el punto de vista de valor añadido en la toma de decisiones
al invertir en los mercados financieros. El análisis fundamental es el encargado de
argumentar motivos suficientes para que la decisión se base lo más posible en
procesos y criterios lógicos. Si el análisis se ha realizado de una forma concienzuda y
sin lagunas, la probabilidad de error queda supeditada a una serie de factores de
riesgos inherentes al mercado (riesgo sistemático de la inversión en Bolsa, o aquél
que no se consigue eliminar ni siquiera mediante la diversificación), que, en su mayor
parte, se producen en el corto plazo, pero no en las tendencias a largo plazo.
Derivado de lo anterior, el análisis fundamental se puede definir como el
sistema de estudio, financiero y no financiero, de toda la información disponible en
el mercado que afecta a valores cotizados, con el único objetivo de llevar a cabo
decisiones de inversión eficientes.
Evidentemente, la información disponible es amplia, concisa y vaga a la vez,
por lo que una parte importante del trabajo del analista consiste en desgranarla,
seleccionarla, interpretarla y aplicarla a sus modelos, sin llegar a obligar a su cliente
(el inversor o el decisor de la inversión) a llevar a cabo ese trabajo, sino sólo a
comprender sus interpretaciones de la información utilizada.
La razón básica de su utilización es intentar adelantar los comportamientos
futuros de los valores cotizados, de forma que el inversor pueda tomar o deshacer
posiciones antes de que sea demasiado tarde.
Las ineficiencias de mercado son la base de este tipo de acercamientos a la hora
de invertir, ya que de ellas se obtiene la ganancia buscada. El análisis fundamental
busca, de forma continua, esas minusvaloraciones o sobrevaloraciones en el
mercado, para aprovecharse de ellas, suponiendo que antes o después el mercado va
a converger a la valoración correcta.
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Es importante resaltar que la base del análisis fundamental no es buscar un
razonamiento para poder argumentar posibles descalabros de las carteras, sino más
bien que el mercado se debe comportar, en eficiencia, de esa manera, siguiendo el
fundamental de las empresas, su evolución de las estructuras financieras, su mejora
en los fondos generados, su mejora o deterioro de las rentabilidades de los fondos
propios, etc.
El análisis fundamental, como tantos otros métodos de estudio, alberga
distintos enfoques y sistemas en la forma de utilizarlo. Es fundamental conocer y
aplicar el proceso que se sigue para llegar a una conclusión sobre comprar o vender
un valor cotizado.

II.

EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El análisis fundamental es una labor desarrollada por los intermediarios
financieros en el mercado de la renta variable.
El mercado de renta variable se caracteriza por tres variables que definen el tipo
de análisis que se lleva a cabo:
a) Ideas concretas. No sirve la generalización de una inversión en un sector como
tal, ya que las diferencias entre compañías dentro de los mismos sectores son, a
veces, demasiado grande. Por ello, el análisis fundamental debe ir enfocado a la
selección de valores en concreto, que se diferencian de otros en su crecimiento
futuro, en el descuento sobre valor teórico de la acción, en la estructura financiera,
entre otras.
b) Liquidez. El mercado no es todo lo líquido que requiere una economía. Esto
produce efectos como una mayor volatilidad y un menor peso en las carteras de
inversores, al temer que en momentos de gravedad la salida sea demasiado
costosa o casi imposible. Por ello, el análisis fundamental debe tener en cuenta
que, no sólo se trata de encontrar nuevas ideas que refresquen ciertas carteras,
sino que además sea posible llevarlas a cabo. Una muy buena idea de análisis de
una empresa que cotice poco y con grandes diferencias entre el dinero y el papel,
no sirve más que para el propio orgullo del analista, ya que el inversor potencial
opta por irse a una idea un poco peor, pero de un valor que se pueda contratar
fácilmente.
c) Dependencia. La globalización de los mercados es un proceso del que no se puede
separar España. Ello supone que las variables nacionales pierden peso relativo en
las causas de los movimientos de los mercados en favor de la tendencia general.
El proceso de convergencia europea no hace sino agudizar este proceso de
manera que los indicadores nacionales pierden totalmente su importancia en
favor de cualquier otro indicador europeo o internacional. Por esto, el análisis
fundamental no debe perder de vista el entorno internacional, ya que la evolución
bursátil puede estar marcada, en algunos momentos, por la evolución de otras
economías distintas a la nacional.
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III.

LOS TIPOS DE ANÁLISIS PARA LOS DISTINTOS
USUARIOS FINALES

En la más estricta teoría financiera, el análisis no debe depender del tipo de
inversor que lo utilice, ya que una empresa está infra o sobrevalorada en el mercado
independientemente de la persona que lea el informe.
Sin embargo, el enfoque que buscan los diferentes tipos de inversores es
distinto, por lo que para la misma conclusión se debe explicar o enfatizar diferentes
aspectos del análisis.
En general, el usuario del análisis fundamental es el inversor que intenta que
su inversión no dependa en un porcentaje elevado de la suerte. El análisis técnico va
en esta misma dirección, ya que intenta apoyar la decisión del inversor en criterios
lógicos.
Sin embargo, los argumentos variarán en función del usuario final:
1.- El inversor individual. En general, suele tener una preferencia por el corto
plazo; su objetivo es la rentabilidad en un corto espacio de tiempo, sin preocuparse
por la evolución del valor a lo largo de los años. Las principales variables en las que
el análisis debe fijarse, en este caso, son la política de retribución al accionista, es decir,
los dividendos y las ampliaciones retributivas, la política futura de pay out (porcentaje
del beneficio destinado a dividendos) y el crecimiento del beneficio a corto plazo.
2.- El inversor institucional. Apuesta más por el largo plazo, por lo que las
oscilaciones en el corto no alteran el objetivo final. Existen inversores que incluso
están dispuestos a pagar un precio superior al del momento de la recomendación, si
se aseguran que la idea es buena y es viable. Las variables en las que se debe fijar el
análisis con mayor profundidad, en este supuesto, son el crecimiento futuro de los
cash-flows o los fondos generados por la empresa, ya que la mejora de la situación de
la compañía dependerá de éstos; evolución de la estructura financiera para averiguar
si el riesgo aumenta o no en el período analizado; y la rentabilidad de la inversión en
el sentido de generación de riqueza que más tarde debe reflejarse en la cotización de
la acción.
3.- Se puede hablar de un tercer tipo de inversor que se sale de lo habitual y que
no se puede clasificar dentro de un grupo genérico como destinatario de este análisis,
que es aquél que busca una oportunidad de compra o venta puntual en función de
la valoración de la empresa en un momento dado.
En esta categoría figuran las compañías holdings, ya que su actividad principal
es la compraventa de negocios. El elemento básico y casi único del análisis es la
valoración de la empresa objeto de la operación; si ofrece un descuento en uno u otro
sentido y si la estructura accionarial lo permite, la operación puede llevarse a cabo.
La volatilidad de mercado, en caso de estar hablando de una compañía cotizada, es
una cuestión a tener en cuenta, ya que ante mayores volatilidades las oportunidades
de negocio que se presentan son más numerosas, aunque también son menos los que
están dispuestos a asumir ese mayor riesgo.
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En cada uno de los tres casos expuestos, el análisis incide en un grupo de
variables o de categorías clave para que la inversión o la desinversión esté en sintonía
con lo que el inversor desea hacer con su dinero. Es importante destacar que, en
ningún momento, la conclusión sea sustancialmente diferente, ya que la distinción
por plazos en las recomendaciones es muy compleja.
Por tanto, el analista debe intentar saber el objetivo de inversión, para así poder
encauzar sus conclusiones hacia el mismo.

IV.

LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

El análisis tiene un objetivo primordial y al que se debe supeditar el conjunto
de conclusiones y herramientas utilizadas: intentar avanzar el comportamiento de la
empresa y, por lo tanto, de la cotización de la misma.
Es un error esperar del análisis un buen trabajo descriptivo de una sociedad con
todos los detalles de lo que ha sucedido hasta el momento. Esa información es útil, e
incluso amena de leer en algunas ocasiones, pero no sirve de nada a la hora de tomar
decisiones de inversión. Las decisiones deben asentarse sobre un comportamiento
futuro, nunca pasado, de un valor.
Por tanto, el objetivo del análisis consiste en estimar un valor al que la acción
debe llegar en un período de tiempo determinado. Esta afirmación lleva a la segunda
finalidad del análisis fundamental: la valoración de las empresas y el establecimiento
de los precios objetivos a medio plazo. No sólo es importante averiguar si una
compañía presenta buenos crecimientos durante los próximos ejercicios, o si su
estructura financiera mejora, sino también, y una vez sabida esa situación, a qué
precio es interesante vender o comprar un valor. Por mucho que crezcan los fondos
generados por una empresa, no siempre es una buena opción de compra, ya que
depende de su nivel de cotización.
Por ello, una de las herramientas indispensables para alcanzar los objetivos
descritos es la elaboración de proyecciones. El analista hace confluir toda la
información disponible, junto con la elaborada por él mismo, en la realización de
unas estimaciones a medio plazo para que ello permita:
•
•

Anticipar el comportamiento de la empresa.
Valorar la compañía.

En la elaboración de estas estimaciones se parte de unas hipótesis generales,
normalmente de carácter macroeconómico, que más tarde se detallan en las variables
que inciden directamente en la empresa y que, finalmente, se traducen en las distintas
partidas de la cuenta de resultados. Es muy común hablar del crecimiento de BPA
(beneficio por acción) medio de los próximos tres años, o del CFA (cash flow por
acción), etc.
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V.

LA CARTERA MODELO Y LA RECOMENDACIÓN

El análisis fundamental, normalmente, parte de un departamento de análisis,
compuesto por personas exclusivamente dedicadas a este tipo de estudio. Cada
analista suele ser responsable de dos o tres sectores cotizados, lo que supone estar
perfectamente actualizado sobre el entorno de ese sector y las empresas que lo
componen. La experiencia suele ser importante, ya que no sólo supone un mayor y
mejor conocimiento, sino también mejores valoraciones de cualquier elemento
nuevo. Además, suele existir una parte del departamento que se dedica al análisis de
la macroeconomía, ya que es el punto de partida para las hipótesis del resto de
analistas.
En general, el departamento de análisis debe actuar en consonancia, en cuanto
a criterios generales, y mantenerse actualizado en cada una de las sociedades que se
estudian. Evidentemente, no todas las sociedades cotizadas son evaluadas
periódicamente -entre sesenta y cien puede ser un número bastante aproximado en
la mayoría de los departamentos actuales-.
La coordinación con el departamento de distribución e intermediación es vital
a la hora de dar agilidad a las recomendaciones, a los cambios de opinión y a las
nuevas ideas.
La cartera modelo es un nombre genérico que aglutina un grupo de
recomendaciones del departamento de análisis. Se suele intentar dar el formato de
cartera para simular una inversión, a la vez que se dan a conocer los pesos relativos
de cada uno de los activos.
Una cartera modelo suele tener un objetivo temporal de unos seis meses. La
cartera se revisa continuamente, lo cual no es incompatible con el mencionado
objetivo.
La cartera intenta acoplarse a cada momento de los mercados financieros, de
forma que recomiende al inversor potencial colocar su dinero en los activos idóneos.
Evidentemente, esta estrategia se puede y debe identificar con cada tipo de inversor,
ya que los niveles de aversión al riesgo y los horizontes temporales son distintos en
cada uno de los casos.
De esta forma, una cartera modelo de acciones debe definirse contemplando el
patrimonio total que el inversor desea invertir en renta variable (el inversor debe
dividir anteriormente todo su patrimonio entre los diferentes tipos de activos posible
para poder diversificar convenientemente el riesgo) y asignar un porcentaje a cada
empresa.
Por ello, el valor añadido del análisis consiste en determinar, en cada momento,
el porcentaje ideal invertido en acciones, y dentro de éste, qué acciones son las más
recomendables. Lo normal es ver una cartera recomendada desglosada en pesos
relativos para cada uno de los valores.
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La definición de la cartera modelo lleva un proceso de discusión profundo,
hasta que se determinan tanto los valores como sus pesos. La cantidad dedicada a
renta variable va a estar en función de las perspectivas para las principales
magnitudes económicas, monetarias y fiscales, además de otros aspectos como la
situación política, cambiaria, de confianza de los inversores extranjeros.
Una vez determinados dichos porcentajes, se decide lo que se invierte en
valores recurrentes, con elevadas rentabilidades por dividendo, sensibles a tipos de
interés, de crecimiento, cíclicos, sensibles a movimientos de la moneda, sensibles al
nivel de gasto público, dependientes de la inversión en infraestructuras, sensibles al
nivel de consumo interno del país, entre otros.
Determinada la estructura básica de la cartera, se comienza a definir los valores
que concuerdan con las elecciones realizadas y se dan sus pesos relativos en función
de las decisiones anteriores y de su peso en el índice de la Bolsa, de forma que un
valor pasa a estar sobre o infraponderado en la cartera en comparación con su
ponderación en el índice
La forma de medir la eficiencia de esta cartera es muy simple: analizar su
evolución respecto al índice durante los últimos doce o dieciocho meses. El objetivo
de una cartera debe ser el de finalizar con rentabilidades positivas y, como mínimo,
superiores al índice de la Bolsa. Por ello, puede darse el caso de que la cartera finalice
con rentabilidades bajas, pero con un diferencial positivo; esto no tiene por qué ser
signo de un análisis deficiente.
Por otro lado, la recomendación es la palabra clave del análisis. Es en ella donde
debe condensarse todo el estudio. Después de la recomendación, habrá multitud de
explicaciones y razones por las que se decide concluir en esa y no en otra, pero es
importante dar una única palabra. El inversor debe saber que ese valor debe
comprarlo si no lo tiene en cartera, debe mantenerlo o venderlo si lo ha comprado
anteriormente.
En general, una recomendación se puede entender como:
•
•

Un objetivo en relación con un coste de oportunidad en el momento de
la inversión, o,
Una comparación con la evolución del índice de Bolsa.

En el primer caso, lo que se busca es comparar el comportamiento de la acción
con el coste de una inversión alternativa. El inversor debe exigir a su inversión en
Bolsa la rentabilidad sin riesgo más una prima procedente de asumir un mayor riesgo
(la inversión bursátil conlleva más riesgo, por lo que hay que esperar una mayor
rentabilidad).
Rentabilidad mínima = Rentabilidad sin riesgo + prima
Dentro de esta definición, una recomendación de comprar sería aplicable a
aquel valor del que se espere una rentabilidad al menos equivalente a la definida,
mientras que mantener supondría obtener esa rentabilidad y vender se ajustaría a las
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acciones con inferior rentabilidad esperada. Hay que resaltar que una recomendación
de vender puede suponer una rentabilidad positiva, pero inferior al mínimo exigido
para una inversión en Bolsa.
En el segundo caso, en el que se compara con el índice bursátil, la acción se debe
comprar cuando supere ese índice, mantener cuando se espere un comportamiento
parecido al del índice y vender cuando quede por debajo.
Lo correcto es recomendar en función del primer aspecto, ya que el inversor en
Bolsa busca una rentabilidad mínima determinada. Sin embargo, siempre se
compara la rentabilidad de la inversión con la evolución del índice, ya que esta
medida es un indicador de la calidad de la gestión llevada a cabo.
La duda de los inversores suele surgir con la recomendación de mantener. Bajo
mi punto de vista, es más correcto hablar de sopreponderar e infraponderar,
eliminando el mantener. De esta manera, a través de la recomendación siempre se
sabe si el analista tiene una visión positiva (sobreponderar), muy positiva (comprar),
negativa (infraponderar) o muy negativa (vender).

VI.

EL MERCADO EFICIENTE

6.1.- Qué se entiende por mercado eficiente
Ante esta pregunta, hay muchos inversores que centran la definición en torno a:
•
•
•
•
•
•

los costes de transacción,
la liquidez del mercado,
la capitalización comparada con el PIB,
la regulación del mercado financiero,
el control de las transacciones,
la rapidez en la liquidación de posiciones...

Sin embargo, la definición gira en torno a la información disponible y su
impacto sobre las cotizaciones.
En 1950 los ordenadores se empezaron a utilizar para las series económicas, en
un intento de predecir comportamientos futuros en función de evoluciones pasadas.
Como era de esperar, uno de los primeros estudios fue el de intentar definir un
modelo del comportamiento del mercado bursátil. Así, en 1953, M. Kendall examinó
la Bolsa sin poder encontrar ninguna pauta de comportamiento, lo que parecía
indicar que la evolución de los precios era absolutamente azarosa.
Parece razonable, a simple vista, afirmar que las cotizaciones tienen
incorporada toda la información disponible en el mercado y que sólo deberían
reaccionar a nuevas informaciones, las cuales, por definición, no son predecibles. Esta
es la esencia de lo que se ha venido en llamar la "teoría del random walk" o "camino
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aleatorio", es decir, que los cambios en precios deben ser no predecibles y azarosos.
Esto no significa que el mercado se mueva sin razón de ser, sino todo lo contrario: los
precios evolucionan en función de la información que los inversores adelantados y
con recursos para analizar las empresas vayan consiguiendo comprar o vender
valores cotizados, antes de que esa información afecte de forma global en la Bolsa.
Por raro que parezca, si los precios fuesen predecibles, esto supondría una
ineficiencia de mercado, ya que significaría que toda la información disponible no
estaba incorporada a los precios. La teoría que defiende que los precios incluyen toda
la información disponible se denomina “Teoría de Mercado Eficiente” (TME): un
mercado es eficiente cuando sus precios incluyen la información disponible.

6.2.- Cuáles son las hipótesis de un mercado eficiente
Una vez que se asume la TME, se suele distinguir entre tres hipótesis:
a) Débil: los precios incluyen la información que se deriva de la evolución histórica
de las cotizaciones, volúmenes, posiciones... Esta es la posición más cercana a lo
que se puede definir como análisis técnico, ya que sólo toma como entrada de
información las series históricas, sin preocuparse por la situación de la empresa.
b) Semifuerte: defiende que toda la información pública disponible está incorporada
a precios. Esta información incluye, además de las series históricas de
cotizaciones, el análisis fundamental de las compañías, la calidad de gestión, la
situación financiera, las estimaciones, etc. Es la hipótesis que se sitúa más
claramente sobre el análisis fundamental.
c) Fuerte: esta hipótesis supone que toda la información referente a una empresa,
incluyendo la privilegiada, se encuentra en los precios. Evidentemente, es una
versión algo extrema, ya que a pesar de la regulación exhaustiva en la mayoría de
los mercados desarrollados, siguen existiendo casos de insider trading, esto es,
beneficiarse de dicha información privilegiada antes de darla a conocer al
mercado.
Parece que la hipótesis más razonable es la semifuerte, en la que los esfuerzos
del análisis van encaminados a detectar esas oportunidades de mercado de las que
se espera un comportamiento peor que la realidad.

6.3.- ¿Es eficiente el mercado?
La pregunta no tiene una clara contestación.
Si nos encontramos ante un mercado que es eficiente:
a) Las acciones cotizan a su valor teórico.
b) El uso de valores de otros mercados disminuye el riesgo de la cartera y,
por tanto, apoya la teoría de la diversificación.
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En el primer caso, si los precios cotizan a su valoración teórica, no existe
motivación en la compra y venta de valores cotizados. Normalmente, cuando
alguien compra una acción a otro, piensa que está adquiriendo "algo barato",
mientras que el vendedor cree que está haciendo un gran negocio deshaciendo la
posición a ese precio.
Si se produce una eficiencia perfecta, los volúmenes en las Bolsas bajan en
picado, y tan sólo se van a negociar los paquetes de personas que desean invertir
porque han generado liquidez (es importante considerar que el hecho de comprar
una acción a su valor teórico no implica que no vaya a subir) o que desean vender
porque la liquidez la necesitan para otras cosas que no sea estar invertido en valores.
Realmente, la tarea principal del analista es buscar estas ineficiencias en el
mercado (tanto positivas, comprar, como negativas, vender). Y es en esa búsqueda
de ineficiencias cuando se recomienda comprar o vender los valores, ya que se
encuentran empresas cotizando por debajo de su valoración, con la precaución de
que es "a juicio del analista". Como los analistas que estudian un mercado son
muchos, cada uno tiene su propia idea sobre lo que vale la empresa, y por tanto
generan opiniones distintas (cuántas veces hemos visto en los periódicos distintos
puntos de vista para lo que van a hacer el mercado, un sector o una empresa). Por
ello, no es que el mercado sea ineficiente, sino que hay una diversidad de opiniones
que provocan que los precios se muevan en una u otra dirección.
En el segundo caso, teóricamente es cierto que la diversificación disminuye el
riesgo de las carteras, aunque cabe dudar de esta afirmación si se mantiene que los
mercados cada vez están más globalizados.
B. Solnik, es un estudioso reputado que ha analizado la correlación entre los
mercados y la volatilidad de los mismos. A medida que aumenta la correlación entre
mercados, el poder diversificador de carteras que invierten en distintas economías
baja, ya que los activos tienden a comportarse de manera parecida.
La correlación de los mercados aumenta, cuando se incrementa la volatilidad
de los mismos. Es decir, cuando hay grandes movimientos en los mercados
financieros (más volatilidad), tanto positivos como negativos, el comportamiento de
éstos tiende a ser parecido (aumenta la correlación).

VII.

LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS
7.1.- El análisis top-down

El primer enfoque es el análisis top-down (de arriba a abajo), en contraposición
con el que se basa en una estrategia bottom-up (de abajo a arriba), que se trata en el
siguiente epígrafe.
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El análisis top-down incluye a los inversores que inician su toma de decisiones
en un contexto global, para ir concretando cada vez más, hasta llegar a una
conclusión sobre la empresa que hay que actuar.
Su filosofía de inversión comienza por la distinción de los distintos momentos
económicos a escala mundial. Una vez que se han detectado los principales centros
de alto o bajo crecimiento, se define una estrategia de inversión en cada caso y se da
el siguiente paso, que es detectar las economías individuales que cuadran con esa
estrategia -también es posible definir una estrategia para cada una de las economías. Bajar el siguiente peldaño significa detectar, dentro de cada economía, qué sectores
son los que ofrecen mejores oportunidades, en función de los objetivos marcados. Por
último, y una vez detectados esos sectores, hay que determinar los valores concretos
en los que se va a invertir (o desinvertir).
El proceso, por tanto, es racional y lógico, desde una posición global a una
concreta, que supone finalmente, la elección de los valores que componen una
cartera.
Intentemos explicar este tipo de análisis con la incorporación de un ejemplo
teórico -que en nada tiene que ver con nuestra realidad actual-.
Esta estrategia se inicia con el análisis económico mundial. En este ejemplo, se
plantea que Estados Unidos ha conseguido una posición de crecimiento con una
inflación controlada, por lo que puede entrar en una fase de estabilización; mientras
que Europa se encuentra en plena confirmación de la salida de la recesión, con
crecimientos cada vez mayores, precios controlados por el momento y déficits a la
baja, por lo que se recomienda esperar trimestres con mayor crecimiento al actual; al
mismo tiempo, existen dudas en algunos polos de crecimiento como Asia o incluso
Latinoamérica.
Una vez dado este paso, el siguiente consiste en concretar la situación de cada
país dentro de estos grandes grupos. Si, por ejemplo, se apuesta por la situación
europea, y dentro de ella se elige España, porque va a un año con crecimiento de
sectores dependientes de consumo privado e inversión y un control de inflación y de
déficit público y, por tanto, de gasto público.
Si esto es así, la puesta va dirigida a ciertos sectores, por ejemplo, el sector
bancario como beneficiado de la salida de la recesión, al mantenerse la reducción de
la morosidad de la economía y tener mayor capacidad de crecimiento sano de la
inversión crediticia y de los depósitos. El último paso es, por tanto, estudiar los
fundamentales de cada una de estas empresas, ver su precio en mercado y decidir la
inversión.
En definitiva, es un enfoque de estrategia bastante global, en el que la política
de inversión es consistente y en el que, sobre todo, se selecciona la cartera por zonas
geográficas de crecimiento.
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7.2.- El análisis bottom-up
Como contraposición al sistema anterior, existe el enfoque alternativo de
comenzar por "abajo" y en algunos casos llegar "arriba" (bottom-up).
Este enfoque, por lo general, se olvida parcialmente de la situación económica.
Lo que intenta detectar son buenas ideas de inversión, independientemente de la
situación general.
Es típico del inversor global. Consiste en decidir invertir en múltiples valores
que presentan buenas perspectivas, sin determinar con anterioridad, si deben ser de
un sector u otro. Las carteras se forman a base de decisiones individuales y no
globales. Puede ser que haya momentos en los que la cartera se concentre en zonas
geográficas determinadas, pero no por decisión anterior, sino por confluencia de
"buenas ideas de inversión".
El inversor intenta detectar oportunidades nicho dentro de los mercados
financieros. Hay veces en que ni siquiera se dedica tiempo a analizar la situación
económica de la región/sector en el que se va a invertir.
No existe un método mejor que otro, aunque el más difundido es el top-down,
lo cual quiere decir que responde más a la necesidad de estrategia global de muchos
inversores.
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PARTE II
I.

¿QUÉ HACE QUE BITCOIN SEA UN HITO EN LA
HUMANIDAD?1.
Bitcoin es único, singular, irrepetible

Bitcoin es único, porque sus propiedades no pueden ser trasladadas a otro tipo
de monedas.
Al igual que el oro es oro y no es plata, y todas las personas entienden que
aunque ambos son metales preciosos, no son la misma cosa, en el ámbito de las
monedas digitales ocurre exactamente lo mismo: Bitcoin es Bitcoin con sus
propiedades inherentes, y el resto de alt-coins son eso, otro tipo de monedas. No
puede surgir otro oro, porque oro sólo hay uno, al igual que Bitcoin sólo hay uno.

1

No entramos en explicar el funcionamiento Bitcoin desde un punto de vista técnico, por no ser objeto
per se de este ensayo, por lo que solicitamos del lector la ampliación de cómo funciona Bitcoin en
cualquiera de los múltiples recursos existentes en la red. Especialmente recomendado por su
organización y amenidad además de recursos complementarios: https://lunaticoin.com/ y
https://estudiobitcoin.com
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Primer sistema para transferir valor en espacio y tiempo sin
intermediarios
Bitcoin fue el primer sistema de transferencia electrónica de dinero persona a
persona (p2p) creado sin necesidad de terceros. Cualquier persona en el mundo
puede abrir una cuenta y recibir fondos desde cualquier punto sin intermediarios,
sin necesidad de ser aprobado por ninguna institución.

Primer activo digital escaso. 21 millones de bitcoines.
Bitcoin es el primer activo digital escaso en la historia y eso en sí, ya es un hito.
Gracias a un planteamiento brillante fundado en todo tipo de conocimientos
matemáticos, criptográficos, monetarios, teoría de juegos y efecto red por nombrar
algunos, Satoshi Nakamoto diseñó un sistema que permitía no sólo superar los
principales desafíos al que se habían enfrentado otras iniciativas de dinero
electrónico, sino que gracias a su propia arquitectura, garantizaba que la masa
monetaria máxima que alcanzará Bitcoin es de 21 millones de bitcoines2 divisibles
cada uno de ellos en cien millones de partes, llamadas satoshis.
Estas monedas se han ido “minando”3 desde el nacimiento de Bitcoin y desde
entonces se han emitido casi un total de 19 millones de monedas, o lo que es lo
mismo, el 90% de los bitcoines que existirán ya existen.
Por eso, Bitcoin se ha convertido en el primer activo digital escaso de la historia
y probablemente se convierta en el único activo cuando el avance tecnológico
permita que, por ejemplo, se descubran nuevos yacimientos de metales preciosos en
todo tipo de asteroides con el advenimiento de la minería espacial.4

Se ha convertido en reserva de valor
El hecho de que sea escaso y predecible ofrece la base monetaria para que los
tenedores tengan la seguridad que su activo es escaso. Además, es un activo que
permite protegerse frente a la inflación, fenómeno monetario que empobrece a los

Aunque podría desde un punto de vista teórico cambiar si todos los nodos de la red estuvieran de
acuerdo, no hay incentivos para ello. ¿Por qué hacer algo menos escaso si una de las cuestiones
atractivas es que representa el primer activo escaso digital de la historia y que al amparo de esto, ha
desarrollado un ecosistema tecnológico y digital sin parangón en la historia del que todos los
participantes se benefician?
3 Se conoce como minería de bitcoines al proceso de descubrimiento de soluciones matemáticas cada
vez más complejas por parte de ordenadores (“mineros”) conectados a la red Bitcoin. El primer
minero que consigue encontrar una solución a un problema matemático dado, recibe en
compensación una serie de bitcoines (6,25 en la actualidad).
4 Minería de Asteroides. Definición de Wikipedia. Disponible en internet. Se consultó el 5 de abril de 2020.
2
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tenedores de dinero fiat (euros, dólares, etc.) y que lo viene haciendo desde que existe
el dinero respaldado por el Estado.

Cada vez se hace más fuerte; es antifrágil
A partir del nacimiento de Bitcoin, surgieron otro tipo de propuestas de dinero
digital entre usuarios, copiando muchos de los atributos que ya presentaba bitcoines
pero intentando mejorar aquello que se entendía mejorable (capacidad de
transacciones, velocidad, etc.). Fue la llegada de lo que en un principio se
denominaron altcoins, criptomonedas o últimamente, entre muchos, shitcoins.
En el año 2017, y al albur de la burbuja de las ICOs5, Bitcoin pasó en 5 años de
ser la única moneda, a competir en el espacio con varias miles más. No en vano, en
pleno auge de estas altcoins, la posición de dominancia del mercado era del 33%. 4
años más tarde y en el momento que escribimos estas líneas, la posición dominante
de Bitcoin es del 61% a pesar de que existían más de 9.000 monedas6.
Este hecho además viene apoyado por lo que los sociólogos llaman efecto
Lindy7 por lo que podemos esperar que si Bitcoin lleva 12 años y medio funcionando
con un 99,98% de uptime8, siga funcionando en el futuro. Cuanto más prolongada
sea su existencia, mayor será la probabilidad de que siga funcionando en el futuro.

Una enorme industria relacionada
La ventaja de ser la primera propuesta y su bondad tecnológica, hizo que otras
personas comenzaran a sumarse al proyecto, minando, estudiando sus propiedades
o lanzando sus máquinas de minería;
Poco a poco toda una industria alrededor de Bitcoin fue creándose, como los
proveedores del hardware (mineros), los pools de minería, los servicios financieros
(custodia, casas de cambio, derivados financieros, préstamos, etc.) entre otros, que
han hecho que el precio que alcanzan el conjunto de bitcoines en el mercado a más

5

6

7

8

Se conoce como una ICO a una oferta inicial de monedas que miles empresas lanzaron al albur de
Bitcoin y otras iniciativas. Más información: ¿Qué es un ICO? Así se gesta la salida al mercado de una
criptomoneda. 9 de enero de 2017. Disponible en Internet. Accedido el 8 de abril de 2021
Para todo tipo de información referente al mercado de las criptomonedas y todo tipo de métricas
asociadas a las mismas, ver Coinmarketcap. Disponible en Internet. Accedido el 7 de abril de 2021.
Se llama Efecto Lindy al fenómeno rescatado por Nassim Taleb (Antifragile) teorizado sobre el cual,
aquellos conceptos que no sean perecederos (ideas, conceptos, libros, tecnologías, etc.) por cada
unidad de tiempo que esté funcionando y siendo utilizada, mayor probabilidad de seguir
utilizándose en el futuro. Para más información: Entrada de wikipedia. Lindy Effect. Disponible en
Internet. Accedido el 8 de abril de 2021.
Bitcoin puede presumir de funcionar siempre (Salvo un error en los momentos iniciales que fue
rápidamente subsanada y mantuvo a la red cañiuda durante unas horas. Para más información: Value
overflow incident. Disponible en Internet. Accedido el 8 de abril de 2021.
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de 1 billón de dólares y el del conjunto de otras monedas digitales, a 2 billones de
dólares9.
El efecto red descrito en la Ley de Metcalfe10 o ampliado sobre el valor de la red
por Reed11, se hace patente en todo este ecosistema Bitcoin, pues a medida que es
más grande, más valor tiene para todas las partes envueltas y menos incentivos
existentes para abandonarlo.

No es dinero político - Es cierto
Nuestro actual sistema financiero está basado en dinero que es crédito
irregular, es decir, promesas de pago por parte del Banco Central Europeo en el caso
de los países en la zona Euro;
Por contra, Bitcoin funciona como un autómata, sin nadie a su cargo, con un
calendario de emisión monetaria rígido. Todos podemos esperar un mismo
comportamiento siempre y cuando se mantengan los mismos incentivos.

No es controlada por nadie - Distribuida
Bitcoin nació y desde el primer momento tuvo un crecimiento orgánico, no
dirigido, donde el rol del fundador fue meramente ese, ser fundador y nada más.
Gracias a que Bitcoin es, además de moneda y un software, un protocolo de
comunicación, nadie puede controlar la red.
La inmensa mayoría de otras criptomonedas que han salido, alt-coins, son
controladas por empresas, instituciones, consejos, fundaciones etc. cuya certeza es
indeterminada, por su propia dependencia de entidades centralizadas de alguna
manera.
Bitcoin ha llegado al status que mantiene hoy como dinero digital utilizado
como reserva de valor, precisamente porque no ha podido ser frenado por nadie ya
que su propia arquitectura lo hace prácticamente imposible

¿No es copiable? ¿No puede salir una mejor?
Sí, y ya ha habido muchos intentos por conseguir una alternativa diferente a
Bitcoin. Desde que su código fuente es libre, cualquiera puede hacer una copia y
utilizar la tecnología para mismo o parecido fin. Es lo que se conoce como forks,

9Kharif

O. Crypto Market Cap Surpasses $2 Trillion After Doubling This Year. Bloomberg. Disponible en
Internet. Se consultó el 6 de abril de 2021.
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Reed
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ramificaciones de un código que un grupo de desarrolladores copian el código y
aparece una rama nueva del original.
En Bitcoin ha habido diferentes forks12 debido a que las reglas sobre la
gobernanza de la propia tecnología querían ser cambiadas por unos pero no por
todos. Así, ha habido cambios en los clientes de software (Bitcoin XT, Bitcoin Classic)
para incrementar el tamaño de los bloques; de la propia moneda con la aparición de
3 intentos de sucesión de Bitcoin: Bitcoin Cash, Bitcoin SV (como fork de esta) y
Bitcoin Gold. El valor de estas se ha depreciado desde el año 2017 cuando se
produjeron, 3,5 años después, casi al 100%.

Es 100% líquido
El precio de bitcoin se conoce en cada momento. Existen miles de casas de
cambio online que permiten que a cambio de entregar monedas fiat, entregan un
número de bitcoines y viceversa, lo que permite convertir bitcoines a dinero fiat como
dólares, euros, etc. en cualquier momento y de manera, dependiendo el caso, casi
instantáneo.

II.

BITCOIN COMO VANGUARDIA DE TODO UN ECOSISTEMA
FINANCIERO DESCENTRALIZADO

Bitcoin ha sido el desencadenante de una amplia gama de todo tipo de servicios
financieros digitales basados en la tokenización de las transacciones y con ello la
automatización de todo tipo de procesos.
Esto incentivó una enorme innovación en el ecosistema financiero relacionado
con las monedas digitales de nuevo cuño que llevó a la eclosión de todo un sistema
financiero descentralizado (DEFI) que desde el año 2018 han venido desarrollando
todo tipo de instrumentos, altamente sofisticados y basados en reglas de
automatización, permitiendo, de manera acelerada, convertir a cada persona con
capital digital, en un prestador de servicios financieros.
Es decir, a base de pequeños programas, interoperables entre sí, se generan
todo tipo de soluciones financieras reservadas antaño a instituciones financieras.
Cualquier persona/entidad puede acceder a todo tipo de servicios de servicios.
Estos DEFIs, son la clave para articular de manera eficiente la conversiòn de
cada vez más personas en partícipes de la propiedad de los medios de producción,
especialmente en un mundo cada vez más automatizado.

12

Lista de los forks de Bitcoin. Wikipedia. Disponible en Internet Accedido el 10 de abril de 2021.
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III.

BITCOIN COMO CERTEZA. DE UN POSIBLE ESCENARIO DE
HIPERBITCONIZACIÓN

Se conoce como hiperbitconización13 a un hipotético proceso14 por medio del
cual un tanto por ciento cada vez mayor de la sociedad comienza a utilizar bitcoines
en mayor medida en cualquiera de sus usos de “dinero”.
No sabemos si ocurrirá y cuándo ocurrirá, pero sí tenemos bastantes pistas, en
formato de precio, que nos señalan que el proceso de descubrimiento de Bitcoin sólo
ha hecho nada más que empezar y con ello, el más que posible alza de precio en el
futuro.
Actualmente y de manera comparativa, se calcula que existen unos 100
millones de usuarios de Bitcoin en el mundo sobre 7.800 millones de personas
(apenas un 1% de la población mundial).
Desde su nacimiento en 2008, sus primeros usuarios fueron interesados en el
ámbito criptográfico y de dinero digital para posteriormente ir pasando a interesados
en teorías monetarias, tecnologías emergentes e innovación y comenzar a llegar al
gran público a partir del año 2013. Desde entonces y de manera progresivamente
escalonada, más y más usuarios se han venido sumando a Bitcoin descubriendo el
fenómeno que representa.
Ahora y con la entrada de inversores minoristas e institucionales, podríamos
afirmar que nos encontramos al principio de la curva de adopción de bitcoin, al
menos, como reserva de valor, de ahí que el precio sólo parece que pueda subir.
Además, en un momento donde la Reserva Federal estadounidenses viene
imprimiendo dinero como jamás ha hecho en la historia15, cada vez más personas
interiorizarán que lo que conocemos como “dinero” es simplemente crédito irregular
ofrecido por los gobiernos a cambio de futuras promesas de pago y que esa dinámica
tiene un final.
Esta dinámica empuja a más personas a conocer Bitcoin que, una vez conocido
e interiorizado, hacen que muchas se lo planteen como reserva de valor, no como
mero objeto de especulación a corto o medio plazo, y sepan que lo mantendrán
durante mucho tiempo en sus carteras.

El término hiperbitconización fue introducido por Daniel Krawisz en su artículo Hyperbitconization.
Nakamoto Institute. 2014. Disponible en Internet . Se consultó el 10 de marzo de 2021.
14 Decimos que es hipotético porque no podemos saber qué pasará en el futuro. No obstante y lo que
nos dice la intuición, es que poco a poco, como si de un agujero negro se tratara, Bitcoin va a ir
comiéndose el valor del dinero fiduciario (crédito irregular) por su inestabilidad inherente.
15 La Reserva Federal Estadounidense ha impreso más dólares en los últimos 40 años que en toda su
historia previa. Cointelegraph.
13
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De hecho ese es el principal uso que se le da actualmente a Bitcoin. Se sabe que
hay más de un 50% de monederos que no han movido sus bitcoines en los últimos
12 meses16.
Y estas dinámicas de descubrimiento de lo que supone Bitcoin es lo que le ha
llevado a mantener de manera anual durante 12 años un CAGR de casi el 200%.17

Sobre la volatilidad de Bitcoin
Una de las críticas más recurrentes sobre Bitcoin es su volatilidad. Se conoce
como volatilidad a la intensidad de las variaciones del precio de un activo en un
periodo de tiempo18. Nuestras referencias de volatilidad las tenemos fijadas en los
tipos de interés, la inflación, el comportamiento de la Bolsa, etc, fuertemente
intervenidas por parte de los gobiernos.
Pero la volatilidad per se, cuando estamos hablando de un descubrimiento
único, debe producirse, es inherente a la emergencia del mejor dinero.
Este proceso de volatilidad que se antoja inherente a la irrupción de un nuevo
medio de intercambio como Bitcoin, es el que hace que la oscilación de los precios sea
tan abrupta.
No obstante y a pesar de esto, la volatilidad es medida siempre en término de
tiempo. Un activo es más o menos volátil en función de la escala de tiempo otorgada.
Si se analiza cada año de Bitcoin, sus máximos siempre han estado por encima del
precio máximo del año anterior y así durante 12 años. Esta dinámica ha hecho que
Bitcoin, desde un punto de vista de valor monetario, represente ya de manera
comparativa el 10% de las reservas mundiales del oro.
En el futuro y aunque sólo podemos especular dado que Bitcoin es único en su
clase y no comparable a otros instrumentos financieros, podemos prever que la
volatilidad del precio fuera disminuyendo como consecuencia de una mayor
preferencia temporal al largo plazo que al corto de los usuarios que vayan llegando.

16

En septiembre de 2020 el 50% de las direcciones con bitcoines asociados no se habían tocado. Es decir,
gran parte de los bitcoines no estaban siendo utilizados por parte de los usuarios de ninguna de las
maneras. El 50% del suministro activo de Bitcoin no se ha movido en 1 año. Blog Beincrypto. 9 de
septiembre de 2020. Disponible en Internet. Se consultó el 31 de marzo de 2021

SUBERG W. El crecimiento anual compuesto de Bitcoin es "inaudito": su CARG es del 200%. 2 de marzo
de 2021. CoinTelegraph. Disponible en Internet. Accedido el 5 de abril de 2021.
18 Definición de Volatilidad Finanzas. Wikipedia. Disponible en Internet . Accedido el 5 de abril de
2021.
17
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Se podría producir una utilización de los bitcoines no sólo como reserva de
valor (función principal actual similar) sino como medio de cambio en el medio plazo
(moneda/divisa) y ya en última instancia como unidad de cuenta.
Este proceso de bitconización conlleva, en algunos casos, cambios en las
preferencias temporales de los propios ciudadanos, sacrificando consumo presente
(dinero fiduciario) por dinero futuro (bitcoin).

IV.

BANCO LOCAL DE BITCOINES19.

Es en este contexto de cambio sistémico en el sistema financiero, una crisis
económica con consecuencias inciertas y la aparición de Bitcoin como el mejor dinero
creado en la Humanidad, es donde se propone la creación de bancos locales de
bitcoines (BLB).
● Un banco, porque ofrece servicios financieros ligados a los bancos tradicionales
como custodia de dinero, depósitos de dinero, préstamos e inversión pero sin que
el ahorrador pierda el control de sus bitcoines.
● De bitcoines, porque es el mejor dinero existente; porque es dinero digital
programable y que puede ser enviado sin terceros de confianza. Al no ser
considerado dinero por las autoridades20, no tienen la consideración de medio de pago.
Sin embargo, y al ser considerado un activo digital, reserva de valor, sí permite
generar todo tipo de operaciones alrededor del mismo tratando a bitcoin como
reserva de valor y por tanto estar sujeto a las posibilidades de venta, préstamo,
securización, que le da su carácter digital y especialmente lo escaso del mismo.
● Local, porque está enfocado en generar desarrollo económico en el territorio, de
manera física, especialmente por un contexto económico cada vez más
dependiente de terceros para la subsistencia de la población y con procesos de
transformación digital acelerada que dinamizan la concentración de mayor
riqueza en espacios “supra locales”.
Se plantean con ubicaciones físicas, permitiendo acercar a todo tipo de personas
la propiedad de bitcoines y las características inherentes de los mismos.

Parte del desarrollo teórico de este capítulo se ha inspirado en las contribuciones del profesor Huerta
de Soto a un sistema bancario respaldado 100% por oro en sus depósitos a la vista. HUERTA DE
SOTO J. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Unión Editorial. 4ª Edición. 2009. Disponible en
Internet.
20 Comunicado conjunto de la CNMV y el Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión.
9 de febrero de 2021. Disponible en Internet.
19
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Misión de los BLBs
Los BLBs tienen como misión actuar como correa de transmisión entre un
sistema de ahorradores asentado sobre bitcoines (capital financiero) y un territorio
local, con el objetivo de “fijar capital en el territorio con bitcoines”21.
Para ello los BLBs buscan poner en contacto ahorradores de bitcoines con
agentes económicos que buscan capital para llevar a cabo proyectos de inversión, lo
más o de consumo específico para desarrollo personal.
Estos BLBs tendrían como objetivo fomentar el ahorro local como forma de
garantizar, en el medio y largo plazo, la seguridad de las personas y ahorradores
sobre un futuro incierto lleno de incógnitas. Es a partir de este ahorro local cuando es
posible avanzar hacia una sociedad de propietarios, donde cada vez más personas
son dueñas de empresas o bienes de capital.
El objetivo de estos bancos de bitcoines desde un primer momento es educar
financieramente a los potenciales clientes a través de diferentes instrumentos
creados ad hoc y que existen actualmente. Se trata de educar en cómo hacer crecer el
capital de las personas medido en bitcoines como prestamistas o propietarios de todo
tipo de empresas.
Además, estos bancos permitirían ofrecer servicios de asesoramiento
financiero a todo tipo, especialmente a las personas que tienen aversión a todo lo
digital. En un mercado incipiente hoy en día se consiguen retornos del 5-6% sobre los
propios bitcoines.
Están orientados a ser locales, porque serán instrumentos que permitirán
desarrollar proyectos personales, vecinales o locales que tengan impacto en ese
territorio concreto.

Operativa de los BLBs
Los BLBs ofrecerían diferentes servicios:
•
•
•
•
•

21

Custodia de capital.
Préstamos p2p con asesoramiento crediticio
Inversiones en bienes de capital.
Inversiones en empresas.
Préstamos participativos.

Denominamos “Fijar capital a un territorio” a que un capital medido en bitcoines, trazable incluso,
pueda ser asociado a la actividad económica de toda índole que vaya a tener lugar en un territorio
determinado. Aunque el capital es libre, cómo no, en un escenario de atracción de capital a las
grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia puedan tener la capacidad.
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•
•

Asesoramiento financiero.
Formación financiera.

Los BLBs estarían organizados mediante los principios de una DAO22
(organización autónoma descentralizada), es decir, basados en la transparencia,
verificabilidad y automatización de procesos, gestionados por algoritmos que sean
auditables en cualquier momento y por cualquier propietario.

22

Nota del autor: No se analiza la gobernanza de un BLB que es objeto del estudio de Cruz Guijarro
Herrero, Consejero Delegado de Datta Capital.
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