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E
l ranking de Shanghái se ha
convertido en la vara de
medir para comparar las
universidades, y donde los

Gobiernos quieren verse reflejados
como país. Un ranking que, funda-
mentalmente, mide los resultados en
I+D de las universidades y que reco-
ge a los 500 mejores centros del
mundo. Solo estar presente ya supo-
ne un mérito. Teniendo en cuenta
que en Webometrics, el ranking del
CSIC que mide la presencia en web
de las universidades, hay registradas
más de 19.000 universidades de todo
el mundo, estar entre las 500 mejo-
res ya supone estar entre el 3%
mejor del planeta.

Los Gobiernos han convertido en
cuestión de Estado la presencia de
sus universidades en dicho ranking y
no es casualidad. El índice de compe-
titividad global del World Economic
Forum no deja lugar a dudas. Los
países más competitivos son, precisa-
mente, los que más universidades
ubican en el ranking de Shanghái, y
el impacto es mayor cuanto mejor si-
tuadas están las universidades den-
tro de esa lista. Países como Suiza,
Estados Unidos, Finlandia, Alemania
o Japón copan las primeras posicio-
nes en ambas clasificaciones.

Tanto Alemania como Finlandia
han conseguido que el 50% de su sis-
tema universitario esté dentro del
ranking de Shanghái. Resultados

muy positivos obtenidos en un con-
texto en el que ambos países han
apostado por incrementar su inver-
sión en I+D universitaria cuando la
crisis golpeaba de lleno a Europa. La
cifra además es especialmente signi-
ficativa, con un incremento de la in-
versión en I+D universitaria por ha-
bitante desde 2008 del 22% en el
caso de Finlandia y del 31% si nos re-
ferimos a Alemania, situando a
ambos países muy por encima de la
media de la zona Euro en este capí-
tulo.

El caso español es particularmente
paradójico, ya que mientras se critica
que España no dispone de ninguna
universidad entre las 100 mejores del
mundo, algo que es cierto y que se
debería aspirar a lograr, se ha conse-
guido situar a 12 universidades en el
ranking, lo que supone el 16% de las
universidades españolas, porcentaje
que se incrementa hasta el 28% si
solo se tienen en cuenta las universi-
dades públicas. Todo esto se ha lo-
grado en un contexto adverso de re-
cortes generalizados que han afecta-
do de lleno a la I+D universitaria,
que ha sufrido una caída del 8,3% de
2008 a 2014, cantidad que sitúa a
nuestro país un 43% por debajo de la
media de la zona Euro en lo que a in-
versión por habitante en I+D univer-
sitaria se refiere. Esa caída de la I+D
en enseñanza superior se debe funda-
mentalmente al recorte de la financia-

ción de las administraciones públicas,
que aportan el 73% de la financiación
total y que se ha reducido un 9% en
los años de crisis. Si a ello se une el
hecho de que la financiación de la
I+D universitaria que proviene de las
empresas ha caído un 16% desde el
inicio de la crisis, se puede decir que
el entorno en el que están inmersas
las universidades españolas para fo-
mentar su I+D es claramente desfavo-
rable.

Si bien en un contexto de déficit
público es necesario racionalizar el
gasto, la tijera no debe ser indiscrimi-
nada, sino que debería garantizar las
partidas de gasto más relacionadas
con la productividad/competitividad y
el crecimiento económico. Y en este
terreno de la competitividad, España
no sale bien parada, situándose en la
posición 33 del ranking mundial del
World Economic Forum, por detrás de
las principales economías, y solo por
delante de Portugal, Italia, Grecia en
el caso de los países de la UE.

Está demostrado que la actividad
universitaria en general, y la I+D que
genera en particular, tiene un impac-
to importante en el desarrollo socioe-
conómico, ya que contribuyen a la
creación de dos de las principales
fuentes del crecimiento económico: el
capital humano y el tecnológico. La
I+D y la educación son sin duda dos
candidatos obvios a preservar incluso
en periodos de austeridad, algo que

desgraciadamente no ha tenido lugar
en España. En el primer caso, la ratio
I+D (total)/PIB se sitúa en la actuali-
dad en el 1,2%, ampliándose la brecha
que nos separa de la UE. Y en el se-
gundo, como demuestra un reciente
estudio de la Fundación BBVA-Ivie,
el gasto en educación ha caído un
5,7% desde 2011. Ahorrar en I+D y en
educación es pan para hoy y hambre
para mañana.

Las universidades españolas han
demostrado ya el potencial que tie-
nen y su capacidad para contribuir al
crecimiento económico, resultados
que se han conseguido en un contex-
to altamente desfavorable al que se
une un sistema de educación supe-
rior excesivamente normativo que re-
duce el margen de maniobra de las
universidades para fomentar la exce-
lencia. Mejorar ese contexto llevando
nuestra inversión en I+D a valores
cercanos a nuestros socios europeos
y creando un marco regulador que
permita explotar al máximo el poten-
cial de nuestro sistema universitario
es responsabilidad de todos. El im-
pacto en la competitividad del país
será claro y, sin duda, se verá refleja-
do en una mayor presencia de nues-
tras universidades en los rankings
internacionales y una posición acor-
de al esfuerzo realizado, logrando el
tan ansiado objetivo de situar alguna
universidad entre las 100 mejores del
mundo.
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El 16% de
los centros
españoles
está en la
lista de los
mejores
del
mundo, a
pesar de
los recor-
tes genera-
lizados en
la I+D de
la ense-
ñanza
superior”

““

E
l primero es la cuantía
de capital que exigen las
autoridades de la UE. Le
preguntaron a un ban-

quero cuál debía ser el volumen
óptimo de capital de un banco.
Su respuesta no se hizo esperar:
“Cuanto menos, mejor”. Basilea
III supuso en encarecimiento del
coste de capital, pues las sucesi-
vas exigencias de mayor capital
respecto a los activos pondera-
dos por el riesgo obligaron a al-
gunos bancos españoles a reali-
zar ampliaciones de capital
(Banco Popular). Es posible que
las necesidades de capital au-
menten hasta 2019, aunque los
resultados de las pruebas de re-
sistencia que llevó a cabo la
Agencia Europea de Banca fue-
ron buenas para España, pero
críticas para la banca italiana. El
banco Monte dei Paschi Siena
tuvo que recurrir a fondos públi-
cos para cubrir el déficit de capi-
tal que tenía, pero otros bancos
italianos pueden verse sometidos
a un posible rescate porque los
nuevos requisitos exigen que los
bonos bancarios sean rescatados

por los propietarios de los títulos y
no con fondos públicos, y la cues-
tión es que esa deuda está en
manos de minoristas.

El segundo y mayor problema es
el estrechamiento del margen neto
de intereses, es decir, los intereses
cobrados menos los pagados. El
Banco Central Europa (BCE) im-
puso a los bancos que depositaran
sus excedentes de liquidez en sus
arcas en Fráncfort, pagando por
ellos hasta un 0,4%, y luego tipos
de interés negativos. El margen fi-
nanciero de la banca se estrechó
hasta límites difíciles de soportar y
un banquero español lo dijo clara-
mente “con esos estrechos márge-
nes, están matando a la banca”.
Las consecuencias son plenamente
conocidas. Los bancos se han visto
obligados a dejar de remunerar las
cuentas a la vista y a reducir los
intereses que antes pagaban por
los depósitos a plazo fijo hacia va-
lores mínimos. La mayoría han op-
tado por pedir a los depositantes
que transfieran sus cuentas a fon-
dos de inversión, que gestiona el
propio banco o sus filiales, y de
esta forma, aunque con riesgo, los

ahorradores pueden tener la espe-
ranza de ganar algo más por su
ahorro. Por su parte, los bancos
consiguen alimentar sus cuentas
de resultados con unas comisiones
que pueden aumentar si la Bolsa
mejora, pues se aplican sobre el

valor en el mercado de los bonos y
acciones que sus clientes tienen en
las carteras de los referidos fondos
de inversión.

El tercer problema es la asigna-
ción de riesgo a los activos de los
bancos. En principio, la deuda pú-

blica española tiene una pondera-
ción cero porque es riesgo sobera-
no. ¿Pero qué ocurre con la deuda
soberana de otros países del sur de
Europa, con primas de riesgo ele-
vadas, y de otros países de la
OCDE?

El cuarto problema es de otra
índole. El BCE y los bancos centra-
les de cada país de la ZE piden a
los bancos que ahorren costes, me-
joren sus ratios de eficiencia y que
implanten plataformas electróni-
cas que hagan posible una menor
proporción de oficinas y el número
de empleados, tanto de la red co-
mercial como de los servicios cen-
trales. BBVA fue pionero en la im-
plantación de la banca a través de
teléfonos móviles avanzados, los
smartphones. Ahora bien, las nue-
vas tecnologías exigen contar con
personal de alta cualificación y,
por consiguiente, con sueldos por
encima de lo que es la media de
un gran banco. Recientemente, Fi-
nancial Times destacaba el caso
concreto de BBVA, pues debe
hacer frente al dilema que le impo-
nen el BCE y la Comisión Europea.
El banco declaró al periódico que

la Comisión Europea no podía im-
poner sueldos mínimos a los ex-
pertos que están revolucionando la
forma de hacer banca y que está
permitiendo reducir el número de
oficinas, multiplicar las operacio-
nes sin recurrir a los cajeros auto-
máticos y reducir también las
plantillas.

“(…) El banco está preocupado
porque la imposición de límites
superiores a las retribuciones de
los expertos en inteligencia artifi-
cial pueden limitar la reducción de
la eficiencia de la entidad. Y lo
mismo puede ocurrir si se limita la
capacidad de los bancos para com-
prar las empresas de nueva crea-
ción en aplicaciones informáticas
(las startups), porque va a ser otra
limitación para su desarrollo”.

El quinto problema son las fu-
siones. Europa está ante un proce-
so de concentración bancaria, pues
todavía existe un elevado potencial
de fusiones y compras, pero para
eso deben antes ganar en eficien-
cia y márgenes. El próximo año
puede ser propicio para que se
avance hacia un nuevo modelo de
banca moderna.
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