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Y si la trompeta diere sonido incierto, 
¿quién se apercibirá a la batalla?

SAN PABLO, I Corintios

Pero, sobre todo, sé sincero contigo mismo, y no podrás
ser falso con los demás, consecuencia tan necesaria 

como que la noche suceda al día.
William SHAKESPEARE, Hamlet

Nadie es profeta en su tierra.
SAN MATEO, 13

No nos asusta la verdad a donde quiera que ésta nos lleve, 
ni ningún error mientras que la razón sea libre para combatirlo.

Thomas JEFFERSON

A veces la gente me llama idealista. Bien, de esta manera, 
sé que soy norteamericano. Estados Unidos 

es la única nación idealista del mundo.
Woodrow WILSON
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO AL CAPITALISMO?
NOTAS SOBRE JOHN BOGLE

Begoña MORENO-LUQUE Y RUIZ LARREA 1

I. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ESTADOS UNIDOS?

John Bogle, hombre clave en la historia de los mercados financieros
americanos, es, ante todo, alguien que no duda en pensar y actuar en
contra de la corriente si ésta le parece un disparate.

Bogle es, además, una de las cien personas más influyentes del
mundo según la revista Time, uno de los cuatro gigantes de la inversión
del siglo XX según la revista Fortune, fundador del imperio Vanguard de
fondos de inversión, cuyos activos bajo gestión superan en valor a las
acciones cotizadas en las bolsas españolas, y líder ortodoxo de la hete-
rodoxa industria de la inversión colectiva, la industria financiera más
poderosa del mundo, en la que ha quedado concentrado el ahorro popu-
lar: 18 billones de dólares de activos bajo gestión.

En este libro Bogle hace un análisis positivo y normativo, como
corresponde a un hombre de pensamiento y acción, de los fallos de la
América corporativa, de la América de la inversión y de la América de los

1 Abogado y Máster en Law & Accounting por la London School of Economics and Politi-
cal Science. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Sorbona, y comple-
tó sus estudios de derecho y economía financiera en Cambridge y en Harvard. Trabajó en la ase-
soría del mercado de valores de Telefónica. Actualmente trabaja en el Bufete Moreno-Luque en
materias relacionadas con la transparencia corporativa, continuando una tradición familiar de
más de 175 años.
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fondos de inversión, de por qué se han producido y de sus posibles solu-
ciones. Será fácil de entender y de asimilar por las personas preocupadas y
afectadas por los problemas financieros de nuestro tiempo, puesto que los
conceptos que se exponen son claros y precisos, y las herramientas son
sencillas, el sentido común y la cuenta de la vieja. Más dificultades para
entender y asimilar la contundencia de los datos expuestos por Bogle han
tenido en Estados Unidos, y tendrán en la Unión Europea, los iniciados,
especialmente si son beneficiarios del arte del parasitismo corporativo o
financiero y se encuentran cómodos con la irresponsabilidad que ha que-
dado enquistada en el sistema, del que nadie se siente ni se hace responsa-
ble, ni siquiera los reguladores, siempre presionados por los escuetos pre-
supuestos, por las industrias y por las decisiones de los tribunales, que en
Estados Unidos han jugado un papel decisivo a la hora de frenar los proce-
sos de cambio y configurar el actual estado de cosas.

Bogle denuncia los estragos que «el capitalismo de los gestores»
(de los gestores de las compañías y especialmente de los gestores de los
fondos de inversión y de pensiones, donde éste se ha manifestado en su
versión más extrema) ha ocasionado en el ahorro popular, estructura
esencial de los mercados de valores.

La importancia del ahorro popular para los mercados de capitales es
clara si se observan las cifras. En Estados Unidos la industria de los
fondos de inversión gestiona 8,9 billones de dólares, es decir, el 50 por
100 del total de los activos mundiales y cuenta con 100 millones de
clientes que mantienen en fondos de inversión casi la mitad de su patri-
monio financiero (60.000 dólares). Estos modestos ahorros son una
importante fuente de capital para los mercados de acciones de Estados
Unidos (el 25 por 100), son los mayores tenedores de pagarés de
empresa (el 37 por 100), importante fuente de financiación a corto pla-
zo para las principales compañías de Estados Unidos, de bonos corpo-
rativos (10 por 100) y de deuda municipal (23 por 100).

La industria de los fondos de inversión en Europa, aunque a dife-
rencia de la de Estados Unidos no es un mercado unificado, representa
el 35 por 100 del total de los activos mundiales gestionados por fondos
de inversión, en donde Luxemburgo y Francia, el segundo y tercer mer-
cado de fondos de inversión más grandes del mundo, con activos cuyo
valor se aproxima a los 1,63 y 1,36 billones de dólares respectivamente,
mantienen el 50 por 100 del mercado europeo. España alcanzó a 31 de
diciembre de 2005 los 316.864 millones de dólares, aunque el 22,6 por
100 son fondos garantizados 2.

Bogle pone de relieve que aunque el epicentro de la hecatombe se
sitúa en la crisis del mercado de valores del año 2000, ya durante los

18 BEGOÑA MORENO-LUQUE

2 Datos de Estados Unidos y Europa a 31 de diciembre de 2005: «Investment Company
Fact Book 2006», ICI, mayo de 2006.
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años ochenta y noventa la erosión del ahorro popular, aunque lenta y
silenciosa, fue profunda debido a los conflictos de intereses y a los altos
costes financieros 3.

A la vista de la dimensión de la hecatombe, de lo dañadas que han
quedado las estructuras del sistema, de las resistencias a todo cambio,
del profundo conocimiento que Bogle tiene de lo acontecido y de lo
bien fundamentadas y articuladas que están sus propuestas, no cabe
tacharle de fatalista ni identificarle con las llamadas estrategias sin fina-
lidad, estrategias aleatorias de quien no sabe lo que dice o no sabe a
dónde va.

Bien al contrario, Bogle, quien podría encuadrarse en lo que Dupuy 4

llamó catastrofismo ilustrado, mantiene, en un perímetro de discusión
preciso, un discurso combativo, cuya ambición es la de reforzar la resis-
tencia al fatalismo y fomentar en lo que él llama ciudadanía corporativa
un cambio de disposición que permita considerar de otra forma los pro-
blemas financieros de nuestro tiempo, es decir, no como procesos irre-
versibles sino como procesos sobre los cuales es posible intervenir 5.

En la época actual, en la que el ahorro popular ha quedado concen-
trado en los fondos de inversión y de pensiones, Bogle propone, frente
al capitalismo de los gestores, que antepone los intereses de éstos a los
de los propietarios y que hace inevitable la exuberancia irracional de
los mercados, apoyada en una no menos irracional exuberancia conta-
ble, un capitalismo de propietarios, no incompatible en el escenario
actual con una concepción holista de la empresa.

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 19

3 Vid. John C. BOGLE, Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent
Investor, John Wiley & Sons, 1999. Bogle ya en el año 1999 nos había advertido del paralelismo
entre la situación de 1929 y la situación de 1999 y de que cuando determinadas asunciones se
introducen en un modelo matemático poco sofisticado, no hay relación precio-ganancia en la que
las acciones estén sobrevaloradas. Comentaba Bogle un inefable editorial a cuatro columnas, de
marzo de 1998, del Wall Street Journal, en el que James K. Glassman y Kevin A. Hassett suge-
rían que las acciones (entonces negociadas a 25 veces las ganancias) podrían doblar el precio y
situarse en 50 veces sus beneficios. De hecho, en su artículo, los autores afirmaban que los pre-
cios podrían cuadruplicarse.

Vid. Christophe BOUCHER, «Identification et comparaison des crises boursières», en Les cri-
ses financières, Rapport de Robert BOYER, Mario DEHOVE y Dominique PLIHON, La documentation
française, 2004. Boucher ha identificado 14 crisis entre septiembre de 1902 y agosto de 2000; y
ha definido 12 características en las mismas. Destaca que la crisis de 2000, una de las más largas
del siglo XX en las que ha quedado atrapado el ahorro popular pues la caída total del índice hasta
el 42,51 por 100 se produjo después de 26 meses de mercado bajista, se distingue de las crisis
precedentes por el nivel elevado del PER en el momento más alto y más bajo del índice, ya que
éste no experimentó ningún ajuste durante la crisis.

Vid. Robert SHILLER, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, New Jer-
sey, 2000, que nos informa de que la bolsa española ostenta el triste récord mundial de pérdidas
en un periodo de cinco años (–86,6 por 100 en diciembre de 1974-diciembre de 1979, y +0,1 por
100 en diciembre de 1979-diciembre de 1985).

4 Vid. Jean-Pierre DUPUY, Pour un Catastrophisme Éclairé, Seuil, 2002.
5 Vid. Luc BOLTANSKI y Eve CHIAPELLO, El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, 2002.
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Como se sostiene en una investigación colectiva emprendida en el
año 1999 en Francia por cuenta del Commissariat General du Plan 6, la
exuberancia de los mercados favorece la extracción de valor a favor de
los gestores (ver la lógica de las stock options), y los mercados dan más
ocasiones de manipulación cuando se manifiestan las burbujas, que son
el mejor caldo de cultivo para los comportamientos fraudulentos por
parte de los directivos y de la industria financiera. La manera en que los
directivos de WorldCom, Enron o Tyco han explotado la confianza cie-
ga de los mercados para captar valor en su beneficio, a pesar de los dis-
positivos dirigidos a impedirlo, lo testimonia.

Bogle conecta con Berle y Means tanto en la concepción holista de
la empresa en el plano normativo, como en la crítica a la soberanía
accionarial que en el plano positivo hacen Berle y Means en su obra de
1932 7. Las teorías de la soberanía accionarial, que minimizan el proble-
ma de la separación de la propiedad y el control al confiar en el poder
disciplinario del mercado, han circulado durante los años noventa con-
fundidas con la ideología de la creación de valor para el accionista 8, ya
que Berle y Means sostienen que la soberanía accionarial es una para-
doja 9. De un lado no toma en consideración que la naturaleza de la pro-
piedad privada ha quedado alterada por la liquidez de los mercados  y,
de otro, que el derecho y el mercado son impotentes para dar el control
a los accionistas, y ponen de relieve la dificultad de la defensa de los
accionistas en un contexto muy propicio para la extracción de valor en
favor de los directivos.

Además, como Bogle pone de relieve, en los últimos tiempos
hemos asistido a una crisis fatal de todos los sistemas de supervisión. El
sistema de gobierno corporativo no ha funcionado. Los consejos de
administración que deberían haber constituido la primera línea de
defensa frente a los abusos de los directivos, no cumplieron con su obli-
gación de controlar a aquellos a quienes habían encomendado la gestión
de las grandes compañías de Estados Unidos, y fueron pocos los inver-
sores institucionales que cumplieron con sus deberes de ciudadanía cor-

20 BEGOÑA MORENO-LUQUE

6 Vid. «Régimes de gouvernements d’entreprise: différences nationales et stratégies d’entre-
prise», Commissariat General du Plan, septiembre de 2001; vid. Michel AGLIETTA y Antoine REBÉ-
RIOUX, «Du capitalisme financier au renouveau de la social-démocratie», Prisma, núm. 5, octubre
de 2004, Centre Saint-Gobain pour la Recherche en Économie y Dérives du capitalisme finan-
cier, Éditions Albin Michel, 2004.

7 Vid. Adolf A. BERLE y Gardiner C. MEANS, The Modern Corporation and Private Property,
Harcourt, Brace and World, 1932. La concepción holista de la empresa se contiene en el capí-
tulo IV.

8 Vid. Frederic LORDON, «La “création de valeur” comme rhétorique et comme pratique.
Généalogie et sociologie de la “valeur actionnariale”», L’Année de la Régulation, vol. 4, París,
La Découverte, 2000-b, pp. 117-165.

9 La tesis de Berle y Means fue criticada en los años sesenta por la teoría de los derechos de
propiedad (Coase, Demsetz, Alchian y Furubotn y Pejovic) y en los setenta por la teoría positiva
de la agencia (Jensen, Meckling, Fama y Klein).
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porativa y exigieron dicha supervisión. Los auditores fueron cómplices
de los equipos gestores, los analistas no alertaron acerca de la manipu-
lación de beneficios y la ingeniería financiera, la regulación se relajó y
los representantes públicos no hicieron frente a las irregularidades.

Por otra parte, ¿qué calidad de supervisión cabía esperar de los
reguladores cuando en 1999, 2000 y 2001, el presupuesto de la SEC fue
de 341, 377 y 422 millones de dólares, respectivamente, mientras que la
remuneración de los consejeros de las 25 empresas más grandes que
quebraron en el año 2001 ascendió, en estos tres años críticos, según un
estudio del Financial Times, a 3.300 millones de dólares? 10. Sólo la
remuneración de uno de los «barons of bankruptcy», Gary Winnick, de
Global Crossing, fue de 513 millones de dólares.

La batalla por el alma del capitalismo ha sido especialmente intensa
durante la etapa en la que William Donaldson ocupó la presidencia de
la SEC 11, gracias, entre otras cosas, a que logró triplicar su presupuesto.
La velocidad y eficacia con la que se identificaron y analizaron los pro-
blemas, se intentó dar solución a los mismos y se llevaron a cabo inves-
tigaciones, ha sido evidente. Además, durante esta etapa el Congreso
aprobó la Ley Sarbanes-Oxley (2002) y la SEC su plan estratégico
2004-2009. Algo poco común en la historia de las finanzas americanas,
pues la característica dominante desde 1929 ha sido las fuertes presio-
nes sobre el Congreso, sobre la SEC y sobre los organismos de regula-
ción contable. Un constante tira y afloja ante el que Donaldson no cedió
y que quizás explique su temprana dimisión y el por qué dos 12 de las
más importantes Final Rules producidas durante su mandato 13 (aproba-
das por tres votos a dos) hayan sido enérgicamente boicoteadas acaban-
do en los tribunales.

En cualquier caso, es en la industria de los fondos de inversión don-
de la paradoja de la soberanía accionarial es más evidente, donde el
capitalismo de los gestores está más arraigado y la erosión del ahorro
popular es más profunda y, por lo tanto, donde el pensamiento y la
actuación de Bogle en contra de la corriente son más meritorios e
importantes.

Así, en los años cincuenta, concretamente entre 1949 y 1951,
mucho antes del redescubrimiento de los trabajos de Bachellier 14 y del
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10 Los presupuestos de la SEC han ido aumentando paulatinamente hasta alcanzar los 913
millones de dólares en el año 2005 (888 millones de dólares en 2006).

11 Del 18 de febrero de 2003 al 30 de junio de 2005.
12 Una relativa a la exigencia de que ciertos advisers de hedge funds estén registrados en la

SEC conforme a la Investment Company Act de 1940, y otra relativa a la obligación  de que el
presidente y el 75 por 100 de los consejeros de los fondos de inversión  sean independientes.

13 Entre el 1 de enero de 2003 y el 4 de febrero de 2005, la SEC aprobó 77 Final Rules.
14 L. Bachellier presentó en 1900 su tesis doctoral en matemáticas en la Sorbona, titulada

«Theorie de la Especulation» (Ann. Sci Ecole. Norm. Sup. 17, 21-86). La tesis, de 70 páginas,

02.Prologo a la edicion española  24/1/07  10:13  Página 21



nacimiento de la moderna economía financiera, escribió una tesis doc-
toral sobre la industria de la inversión colectiva, en la que entonces
nadie creía, pues a principios de los cincuenta la experiencia de la crisis
y la depresión de los años treinta, las restricciones legales que limitaban
el porcentaje del capital bajo gestión que podía ser invertido en accio-
nes, y la desconfianza en las personas que ocupaban los puestos impor-
tantes en la bolsa (su presidente estaba en prisión), hacían que ésta no
fuese considerada una actividad seria que mereciera la atención de la
economía.

En los años setenta, cuando el único fondo de inversión mutualista,
el Massachussets Investors Trust, MIT, no organizado, ni gestionado ni
administrado por una sociedad gestora distinta y con intereses empresa-
riales propios distintos de los de los inversores, decide perder este
carácter mutualista, Bogle estaba a punto de proponer a la compañía de
la que era presidente y CEO 15 la acción contraria.

A diferencia del modelo que Bogle iba a proponer, los fondos de
inversión americanos, mutual funds, equivalentes a nuestra SICAV,
están gestionados por una sociedad distinta que la ley llama investment
adviser, equivalente a nuestra sociedad gestora 16.

Así, el 12 de enero de 1974 Bogle presentó una propuesta al consejo
de administración de Wellington Management Inc. para mutualizar los
fondos y operar bajo una estructura de gestión interna. Pocos días después,
era cesado como CEO de la citada sociedad gestora. Sin embargo, al con-
tar con el apoyo de los consejeros independientes siguió como presidente
de los divididos consejos de administración de los fondos de inversión,
quienes, tras rigurosos estudios y propuestas, acordaron formar una nueva
compañía filial, propiedad de los propios fondos, para gestionar sus acti-
vos al coste. La nueva compañía, a la que llamaron Grupo Vanguard, fue
constituida el 24 de septiembre de 1974. Fue el primer paso hacia el
modelo de gestión interna que se conseguiría de forma completa más tar-
de, al englobar tanto la distribución como la gestión de la inversión.

Es una curiosa paradoja que la transformación del MIT del modelo
de gestión interna (alfa) al modelo de gestión externa (omega), se logra-

22 BEGOÑA MORENO-LUQUE

sólo obtuvo la calificación de honorable lo que le perjudicó en su carrera universitaria. Mandel-
brot, el pionero de la geometría fractal ha dicho que nadie en su época estaba preparado para eva-
luar la tesis de Bachellier. La obra de Bachellier junto con un artículo de 14 páginas de John
Markowitz, por el que recibió en 1990 el Premio Nobel, titulado «Portfolio Selection», Journal
of Finance, vol. 7, núm. 1, marzo de 1952, son los pilares de la economía financiera moderna.

15 El primer ejecutivo de la compañía. En España, el presidente ejecutivo o el consejero
delegado.

16 Los fondos de inversión, al igual que otros tipos de sociedades de inversión de mucha
menor importancia están regulados por la Investment Company Act de 1940, y las gestoras de los
fondos de inversión, como los demás gestores de inversiones, por la Investment Advisers Act de
1940.
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ra con facilidad y sin embargo la conversión de Vanguard del modelo
de gestión externa al modelo de gestión interna, no sólo fuera objeto de
controversia y debate, sino que tuviera que superar la oposición de la
SEC. Mientras la internalización de la administración y la gestión de
los fondos Wellington fue fácil, la decisión de internalizar la distribu-
ción cayó como una bomba. Afortunadamente, la SEC autorizó el plan
de distribución de forma temporal y con severas restricciones en espera
de su aprobación definitiva y la de los accionistas del fondo, lo que se
produjo quince años más tarde, el 25 de febrero de 1981 17.

No cabe duda de que Bogle sabía de lo que hablaba y lo que hacía.
No en vano creó, evitando los conflictos de intereses que generan los
modelos de gestión externa, un imperio que movía activos por valor, a
31 de diciembre de 2005, de 950.000 millones de dólares, correspon-
dientes a 130 fondos de inversión domésticos y 40 internacionales, y
que contaba con 21,5 millones de clientes y 11.500 empleados en Esta-
dos Unidos, y cobraba un 0,21 por 100 de media por comisiones de
gestión y gastos operativos.

Es decir, que en 2005, Vanguard cobró 1.995 millones de dólares
por la gestión de sus fondos, que eran en un 59 por 100 de renta varia-
ble y cuyos activos tenían un valor tres veces superior a los que gestio-
nó la industria de la inversión colectiva española, que cobró el equiva-
lente a 3.474 millones de dólares por la gestión de sus fondos, de los
que sólo el 9,28 por 100 eran verdaderos fondos de renta variable.

En los años noventa, especialmente a partir de 1996, año en el que
se sometió a un trasplante de corazón, Bogle permaneció como presi-
dente senior del grupo hasta el año 2000 y dedicó más tiempo a la
investigación desde el Bogle Financial Markets Research Center. Des-
de entonces Bogle ha publicado cinco libros de los que ha vendido
medio millón de ejemplares. En éstos, advierte que los mitos 18 sobre
los que se asentaba la protección de los inversores y la eficiencia de la
industria de la inversión colectiva, una profesión convertida como
tantas otras en negocio 19, estaban cayendo uno a uno, arrastrados por
la obsesión del corto plazo y por la exuberancia irracional de los mer-
cados.
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17 Vid. «Statement of John C. Bogle before the United States Senate Governmental Affairs
Subcommittee on Financial Management, the Budget and International Security», 27 de enero de
2004.

18 Vid. «Mutual Funds at the Millenium: Fund Directors and Fund Myths», observaciones
de John C. Bogle con ocasión del 40 aniversario del PLI (Instituto de Práctica Jurídica), Nueva
York, 15 de mayo de 2000.

19 Vid. Yves DEZALAY, Marchands de droit: la restructuration de l’ordre juridique internatio-
nal par les multinationales du droit, Fayard, 1992.
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II. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA UNIÓN EUROPEA?

De lo que nos cuenta Bogle sobre lo acontecido en los mercados
financieros americanos se debería tomar buena nota en la Unión Europea,
cuyo ahorro popular también ha sufrido las cornadas de la crisis bursátil y
los excesos del capitalismo de los gestores. Algo que debería reconocerse
y cuantificarse. De hecho, el libro de Bogle demuestra que los análisis de
los sistemas financieros han de realizarse teniendo en cuenta la correla-
ción entre el ámbito corporativo, el de la inversión y el de los fondos de
inversión, y han de articularse en torno a los conflictos de intereses, ya
que el coste de estos conflictos es la mejor medida del nivel de protección
de los inversores y lo que va a determinar a largo plazo la sostenibilidad
de los diferentes modelos de mercado de capitales.

¿Qué pensaría Bogle de las estructuras de regulación españolas,
conformes con la legislación comunitaria, que han permitido que entre
1997 y 2004, periodo de severa inflación, las comisiones explícitas por
la gestión y depositaría, 21.286 millones de euros (24.106 millones de
euros si se incluyen las correspondientes al 2005), hayan consumido el
45 por 100 de la raquítica rentabilidad nominal de los fondos de inver-
sión? ¿Qué pensaría de que las sociedades gestoras hayan cumplido con
su obligación de medios destinando a gastos de personal en 2004 y
2005 sólo el 4,6 por 100 y el 4,7 por 100, respectivamente, de las comi-
siones recibidas, y con su obligación de información publicando infor-
mes de gestión de folio y medio? 20.

Ya el Informe Lamfalussy (2001) 21, redactado por un Comité de
Sabios constituido en torno al denominado Plan de Acción de Servicios
Financieros (PASF) de 1999 puso de relieve que los procesos de regula-
ción y de supervisión de la UE no funcionaban y que era necesaria la
reforma de las legislaciones y, sobre todo, de los procedimientos legislati-
vos, pues los plazos eran demasiado rígidos y complejos, y mal adaptados
al ritmo de cambios que sobrevenían en los mercados financieros mundia-
les, las posibilidades de bloqueo eran múltiples y las normas en vigor eran
aplicadas de diferentes maneras dando lugar a incoherencias en el trata-
miento de un mismo tipo de actividad en los diferentes estados, lo que
comprometía la neutralidad competitiva y el control. En consecuencia,
propuso y articuló unas estructuras de regulación y de supervisión más
adecuadas. No obstante, no analizó la correlación entre los conflictos de
poder y el papel de la información en los procesos de decisión 22, y tam-

24 BEGOÑA MORENO-LUQUE

20 Cifras elaboradas con datos publicados por la CNMV.
21 Vid. «Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securi-

ties Markets», Bruselas, 15 de febrero de 2001.
22 Vid. Eloïse STECLEBOUT, «Les théories du lobbying s’appliquent-elles à l’Union européen-

ne?» Mémoire pour le DEA «Analyse et Politique Economiques» bajo la direction de Robert
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poco dispuso de, ni proporcionó, estudios de impacto, ni estudios empíri-
cos, ni indicadores económicos sobre la situación de los mercados de valo-
res. Por ello recomendó que la Comisión construyera una serie completa
de indicadores macroeconómicos y microeconómicos que permitieran una
evaluación continua de los progresos en la integración del mercado finan-
ciero europeo.

En materia de inversión colectiva, donde los datos estadísticos son
incompletos, la protección de los inversores débil y la presión de la
industria fuerte, era especialmente importante que el rigor de la meto-
dología y del análisis mejorara 23, por lo que la Comisión Europea pro-
yectó un trabajo específico sobre la gestión colectiva en el marco del
FIM (Financial Integration Monitoring) con el objeto de recoger los
datos precisos en que pudieran apoyarse los estudios de impacto y reali-
zar los necesarios análisis coste-beneficio, con el fin de simplificar el
funcionamiento del mercado interior y reforzar la protección de los
inversores. Este informe, que ha sido publicado en julio de 2006 24 con-
cluye que, debido a la complejidad de la cadena de valor y a la escasez
de datos, es difícil sacar conclusiones (obvias para los inversores) sobre
la eficiencia del sector de gestión de activos de la Unión Europea, y del
nivel de competencia del mercado.

Con fecha de 15 de noviembre de 2006 la Comisión Europea ha
publicado el Libro Blanco sobre la mejora del marco del mercado úni-
co de fondos de inversión que «atiende [...] a los serios motivos de
inquietud expuestos en el informe del Parlamento Europeo», y adopta
un paquete de medidas destinadas a simplificar las condiciones del fun-
cionamiento de los fondos de inversión, medidas que, afirman, «han
sido objeto de una rigurosa evaluación de impacto» 25 para el que han
debido tener en cuenta un informe, publicado el 15 de noviembre 26

sobre los potenciales ahorros de coste que supondría un mercado inte-
grado, cuyas conclusiones deberían ser valoradas con suma prudencia.
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Boyer, septiembre de 1999. EHESS y «La information des politiques économiques européenes.
Hétérogéneité, changement institutionnel, processus décisionnels», Tesis doctoral EHESS dirigi-
da por Robert Boyer, diciembre de 2004.

23 Precisamente, Francia denunció en sus comentarios al Libro Verde sobre la mejora del
marco de la UE para los fondos de inversión (2005) que los métodos para la elaboración de los
estudios de impacto y de los análisis coste-beneficio adoptados hasta el momento por la Comi-
sión Europea no eran lo suficientemente transparentes, pues en lugar de aclarar cuestiones, las
oscurecía, y que los pocos estudios realizados no habían tenido efectos importantes y, sin embar-
go, no se habían realizado los estudios que sí resultaban necesarios. Francia reiteró esta queja tras
la publicación del Libro Verde sobre la política para los servicios financieros.

24 Vid. «Financial Integration Monitor 2006», Comission Staff Working Document, Bruse-
las, 26 de julio de 2006, SEC (2006) 1057.

25 Vid. «White Paper on enhancing the single market framework for investment funds.
Impact assessment», Bruselas, 15 de noviembre de 2006.

26 Vid. «Potencial cost savings in a fully integrated Europan investment fund market», CRA
International, septiembre de 2006 (publicado el 15 de noviembre de 2006).
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El elemento central del Libro Blanco es una propuesta de modificacio-
nes legislativas que habrán de presentarse en otoño de 2007 y lo que, en
definitiva, propone es «examinar los problemas con mayor detenimien-
to al objeto de permitir un debate más informado sobre las políticas a
aplicar a medida que los nuevos productos y categorías de productos se
asienten en el mercado», pues «las innovaciones recientes en el ámbito
de las técnicas y los productos de inversión obligan a las autoridades
comunitarias y nacionales a seguir planteándose difíciles interrogantes
en cuanto al alcance y la configuración del marco normativo europeo
de los fondos de inversión».

Aunque todavía es pronto para valorar la evaluación de impacto y el
Libro Blanco, una primera lectura, si se contrasta con lo expuesto por
Bogle, no deja de inquietar pues la experiencia americana nos enseña
que las economías de escala en las que tanto confía la Unión Europea
son una condición necesaria pero no suficiente para un ahorro de los
costes que soportan los inversores. Es indispensable un buen modelo de
gobierno. Un informe de Vanguard sobre el año 2004 estima que como
consecuencia del modelo de gestión interna (alfa) defendido por Bogle,
los clientes de Vanguard se han ahorrado sólo por comisiones explícitas
en 2004, 8.300 millones de dólares.

Lamentablemente, cuarenta años después de la publicación del
Informe Segré 27 el ahorro popular sigue sufriendo las consecuencias de
la indecisión y lentitud de la Unión Europea y de su incapacidad, a
pesar de sus esfuerzos, no sólo para conseguir su objetivo prioritario,
desarrollar un mercado único en el que puedan comercializarse de for-
ma fluida los fondos de inversión y disfrutar de las economías de esca-
la, sino también para excluir los modelos de gobierno que no den una
solución justa a los conflictos de intereses y para homologar un modelo
de gobierno que sí lo haga 28.

Madrid, 30 de noviembre de 2006

26 BEGOÑA MORENO-LUQUE

27 Vid. «Le developpement d’un marché européen des capitaux», Servicio de Publicaciones
de la Comunidad Europea, Bruselas, noviembre de 1966.

28 Vid. J. M. MORENO-LUQUE, «Notas para un estudio del contrato de participación en un fon-
do de inversión», en KPMG y MORENO-LUQUE (eds.), La protección de los partícipes de los fon-
dos de inversión, 1997. El objetivo de este trabajo fue el que la experiencia profesional en el ase-
soramiento jurídico y financiero en los procesos de expansión, desintermediación e innovación
financiera, y muy especialmente en el campo de la inversión colectiva, no quedara en simples
soluciones casuísticas sino en un conjunto de conocimientos que pudieran ser sistematizados y
transmitidos.
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PRÓLOGO

Algunos dirán, especialmente aquellos que forman parte de la
industria de los servicios financieros, que Jack Bogle es un cascarra-
bias. Quizás lo sea, pero ahora sabemos que si hubiésemos tenido en
cuenta sus constantes advertencias sobre los problemas del sistema
financiero podríamos haber evitado las pérdidas en la bolsa y los
escándalos corporativos que hemos presenciado en los últimos años.
Ahora sabemos que en muchas cuestiones él estaba en lo cierto y otros
se equivocaban.

«Cascarrabias» puede simplemente ser el desafortunado intento de
algunos de desautorizar a un hombre que tanto ha hecho durante los
últimos años por elevar los estándares de conducta en los negocios. En
realidad, aun siendo un cascarrabias, si es que lo es, es mucho más que
eso. Habla claro, y piensa claro. Es duro con todos nosotros: directivos
de compañías, miembros de consejos de administración, y en última
instancia, con los accionistas. Pero también trata de ser justo.

Es una persona preocupada y comprometida. Preocupada porque
sabe que nuestro déficit por cuenta corriente está a un nivel sin prece-
dentes, alcanzando en la actualidad la agónica cifra de 700.000 millo-
nes de dólares anuales. Sabe que el ahorro en Estados Unidos escasea
y que se está recurriendo a fuentes de capital externas en un grado
imprudente y anómalo. Sabe que la confianza del inversor extranjero y,
por supuesto, la confianza doméstica, en la integridad de nuestros mer-
cados de capitales son cruciales para la salud de nuestra economía.
Sabe que para restaurar esta integridad es imprescindible llevar a cabo
una serie de reformas en nuestras compañías y en nuestras institucio-
nes financieras.
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No me ha hecho falta leer este libro para convencerme de todo esto.
Conocí bien a Jack Bogle cuando era miembro, junto con un extraordi-
nario grupo de otras diez personalidades 1, de la Conference Board
Commission on Public Trust and Private Enterprise que John Snow y
yo presidíamos.

Jack era un firme partidario de hacer frente a las cuestiones más
sensibles, entre otras, la necesidad de contabilizar como gasto las stock
options, de que el presidente sea independiente (como dice en su libro,
las compañías necesitan un «jefe del negocio» y «un jefe del consejo»),
de que la retribución de los directivos se base en los resultados a largo
plazo, de que la fijación de la retribución sea verdaderamente indepen-
diente, y de que los comités de auditoría tengan la voluntad y la autori-
dad no sólo para contratar y despedir asesores externos, sino también
para asegurar que estos asesores no incurran en conflictos de interés
al prestar determinados servicios, por ejemplo, servicios de consultoría
por firmas auditoras donde el cliente no es el consejo de administra-
ción sino el equipo directivo.

Jack además escribe con estilo (¡un estilo que ya quisiera para
mí!). Como él hay muy pocos, al menos en nuestra industria. Es un
hombre muy culto. ¿Quién más podría citar con tanta facilidad a
Demóstenes, Edward Gibbon, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson,
o a Oscar Wilde?

Además, su forma de escribir es memorable. Jack tiene una habili-
dad especial para los enunciados subidos de tono que ayudan al lector
a entender y recordar la observación o la reforma en cuestión:

— Para decir que hay pocos inversores a largo plazo, nos recuerda
cómo hemos pasado de una industria de «acciones en propiedad» a
una industria de «acciones en alquiler».

— Para dejar claro qué es lo que falló, describe nuestra caída des-
de el «capitalismo de los propietarios» al «capitalismo de los gestores».

— Para hacer hincapié en la noción de que muchos asesores están
muy en deuda con los equipos directivos que les contratan, cita a Des-
cartes: «El hombre es incapaz de aceptar un argumento que vaya en
contra de sus intereses económicos».

— Para insinuar la posibilidad de que el comportamiento desho-
nesto en los mercados ha sufrido una metástasis mayor de lo que nos
gustaría reconocer, lanza la provocadora pregunta: «¿manzanas podri-
das o cesto podrido?».

28 PRÓLOGO

1 Otros distinguidos miembros eran John H. Biggs de TIAA CREF; el antiguo comptroller
general Charles A. Bowsher; el antiguo presidente de la SEC Arthur Levitt, Jr.; Peter M. Gilbert
del Pennsylvania State Retirement System; Andrew S. Grove de Intel; el CEO de Johnson and
Johnson, Ralph S. Larsen; el profesor de Harvard, Lynn Sharp Paine; el antiguo senador de Esta-
dos Unidos, Warren B. Rudman, y el honorable Paul A. Volcker.
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— Para censurar la situación en la que se encuentra la industria
de los fondos de inversión, afirma que estos fondos han pasado de ser
«una profesión de gestión o administración de los ahorros de los
pequeños inversores, a un negocio de venta dirigido a la acumulación
de activos que gestionar y sobre los que cobrar comisiones».

Describe los problemas con rigor y enumera con claridad las refor-
mas necesarias. Este es un libro de obligada lectura para cualquiera
que esté interesado en cómo restaurar la integridad y la eficiencia que
tanto necesitan nuestros mercados de capitales.

El honorable Peter G. PETERSON

PRÓLOGO 29
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