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TRIBUNA ABIERTA

Mucha tinta negra en las finanzas

JOSE MIGUEL GRACIA *

Si tomamos un recipiente de agua a medio llenar y añadimos unas gotas de tinta negra, rápidamente se mezcla enturbiando toda el 
agua a poco que movamos el vaso. Si en vez de unas gotas añadimos un chorretón, el agua se vuelve aparentemente negra. Y más 
aún, si acabamos de llenar el recipiente con más tinta negra, nadie diría que no es todo tinta. Esto último es lo que ha pasado en el 
sistema financiero de los Estados Unidos, siendo la tinta, como fácilmente cabe suponer, las miles de hipotecas basura que sin control 
alguno concedieron las compañías hipotecarias y bancos especializados o no (una bolsa de comisionistas “chupando del bote”, años de 
carencia e intereses casi de usura, “bonus” millonarios a los dirigentes, grandes beneficios bancarios publicados y balances amañados). 
La desregulación y los principios de los neocons han presidido el proceso. ¡Viva la economía globalizada, imaginativa y de libre 
mercado! Con los setecientos mil millones de dólares, el Gobierno de Bush quiere quitar toda la tinta del recipiente y purificar el agua. No 
lo va a tener fácil. Tendrá que filtrar muy bien el agua y añadirle mucha cantidad de clara. Mientras tanto el contenido del recipiente no 
es potable y sirve para bien poco.  
 
Algunas cantidades de tinta y de agua contaminada -titulizaciones de activos basura- fueron compradas por compañías de seguros y 
bancos europeos principalmente y vertieron estos volúmenes en los respectivos recipientes -sistemas financieros de cada país- 
ennegreciendo más o menos su contenido. Pongamos como ejemplos a Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y en menor grado a 
Francia e Italia. Un número importante de bancos se encuentran en dificultades, otros al borde de la quiebra, porque la tinta y agua 
ennegrecida que compraron no vale nada y además les ha contaminado todo el recipiente. Nunca podrán vender la parte que no vale 
nada. 
 
La confianza, que es la base de las instituciones bancarias, se ha evaporado y nadie se fía de nadie. Se paraliza el sistema bancario y 
se estrangula toda la economía. El pánico crece: es la crisis. Todas las medidas extraordinarias que se han tomado, con pocos 
resultados hasta ahora, y más que se tomarán por parte de los gobiernos, con el dinero de todos los ciudadanos, se justifican mediante 
el razonamiento siguiente: si se dejase el sistema financiero al albur de su propio devenir, el libre mercado, el caos podría ser 
descomunal. ¡Viva el socialismo financiero! Hay que intervenir los bancos, o nacionalizarlos y olvidarnos de aquello de “gobierno 
pequeño, pocos impuestos y mercado autorregulado”. Para que nos entendamos, querido lector: paguemos entre todos los desmanes 
de unos cuantos, muchos de ellos enriquecidos. Si no lo hacemos será peor. Y para mayor “inri”, resulta que la afirmación es veraz. 
 
Considerando el sistema financiero español, hay que decir de entrada que se ha diferenciado, sustancialmente y para bien, de lo 
sucedido en los otros países, y no digamos con relación a los Estados Unidos. Diversos han sido los motivos y las circunstancias. El 
estricto control del Banco de España para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre reservas y riesgos bancarios ha sido 
puesto en valor ante diversos organismos internacionales. Ningún otro país tenía mayores reservas reales antes de la crisis. Dado que 
España era deficitaria en cuanto a recursos financieros, los cuales había que buscarlos en los bancos extranjeros, no hubiese tenido 
mucho sentido deshacerse de los recursos propios comprando activos contaminados (los de la tinta) de los bancos americanos. La 
expansión de los bancos españoles en tierras de América, les absorbió también una buena cantidad de recursos.  
 
Ahora bien, las cajas y bancos españoles se encuentran en estos momentos en una relativa falta de liquidez, digo relativa porque la que 
tienen se la guardan para hacer frente a los próximos vencimientos de sus deudas internacionales, que no van a poder refinanciar con 
nuevos créditos. Todos los comentaristas y los mismos bancos hacen responsable de la restricción crediticia a la falta de liquidez 
internacional. Tampoco hay confianza entre los bancos para prestarse dinero, en el caso que lo tuviesen. A mi modo de ver, la 
restricción crediticia en España (créditos a las empresas, hipotecas y créditos al consumo) obedece también a otro motivo, del cual nadie 
habla, y que trataré de explicar: bancos y cajas, a la vista de los sucedido en los Estados Unidos, temen, no sin razón, que si los precios 
de las viviendas bajan lo que han de bajar se les acumulen los impagados de las cuotas de las hipotecas y tengan que ejecutar el 
suficiente número de ellas, lo cual les haría poseedores de una gran cartera inmobiliaria que habrían de vender a muy bajos precios para 
hacer liquidez. En el fondo, son conscientes que estaban echando demasiadas gotas de tinta negra en el recipiente con su alegría a la 
hora de conceder hipotecas al cien o al ciento diez por ciento y a cuarenta o cuarenta y cinco años. Los bajos intereses y la alegría en la 
concesión de hipotecas hicieron mucho por los incrementos de precios de la vivienda. Quieren compensar aquel pecado mediante la 
restricción que se han impuesto. Tal vez el miedo se llama prudencia. No cabe duda que es una medida conservadora y de control de 
riesgo, pero instalada en la espiral centrípeta de la crisis.  
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Olvidaba decir que en España hay demasiados billetes de 500 euros escondidos no se sabe dónde. 
 
Costará mucho limpiar de tinta negra el gran recipiente del sistema financiero mundial… ¡Mil gracias a los Estados Unidos! 
 
Y en esas estamos, inmersos en una economía global que deberá cambiar o reorientar algunos de sus principios. Los medios de 
comunicación y los políticos desaprensivos, blandiendo la transparencia informativa, no cejan en su empeño, como relojes de repetición, 
de vender desconfianza, alarmismo, incertidumbre y pánico. Mal camino para salir de la crisis. El día que la crisis pueda explicarse, 
estaremos empezando a salir de ella. 

* Economista

file:///D|/Documents%20and%20Settings/JM/My%20Documents/opinion_notic1.htm (2 of 2)15/10/2008 8:14:18


	Local Disk
	OPINIÓN --- DIARIO DE TERUEL


