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El mundo no puede
sobrevivir con islotes
de ricos en medio
de un mar de pobres

Gripe

De Sebastián
LUIS

Zona franca

Reportaje La perspectiva de los usuarios

Un sistema sin confianza

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

La crisis financiera ha puesto de manifiesto que no será posible recobrar la credibilidad
de los consumidores en los bancos si no se produce una reordenación más ética del sistema

Preguntas

Transcurrido ya lo
peor de la tormenta
financiera más
virulenta de los
últimos 70 años, aún
queda el rastro de los
efectos perniciosos.
Pero, sobre todo,
quedan preguntas
para las que todavía
no se han dado las
respuestas
adecuadas si se trata
de restablecer la
confianza. Un grupo
de expertos las
plantean en un libro.
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33 Bernard Madoff (centro), autor del mayor fraude financiero.

PROFESOR EMÉRITO
DE ESADE

Caen las cooperativas y
sociedades laborales

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO

DATOS DEL 2008

3.022 empresas
cerraron

CONSTRUCCIÓN

-33,9%

PÉRDIDA DE
EMPLEOS RESPECTO
DEL AÑO ANTERIOR

INDUSTRIA

-8,2%

SERVICIOS

-1,5%

La frase

Miguel
Sebastián
MINISTRO DE
INDUSTRIA,
TURISMO Y
COMERCIO

El producto

Depósito a 3 años remunerado hasta con el 9,75%

El dato

E
l diario La Jornada de
México, en su editorial
d e l d í a 2 7 d e a b r i l ,
decía: «El inevitable con-

traste entre las muertes registra-
das en México y los cuadros [clíni-
cos] provocados por el mismo vi-
rus en los EEUU que parecieran
mucho más benignos, tiene una
explicación inevitable: la pobre-
za». En México ya han muerto
146 personas, pero no se sabe de
muertes por la gripe en otras par-
tes. ¿Por qué en México? México
es un país emergente, miembro
de la OCDE, miembro del Grupo
de los 20, exportador de petróleo
y de automóviles, la economía de
habla hispana mayor del mundo
(en términos de la paridad del po-
der adquisitivo), y cuenta con al-
gunas de las personas más ricas
del mundo. Junto a estos buenos
datos se da el negativo de que la
tercera parte de la población vive
bajo la línea de la pobreza.

La convivencia de riqueza y po-
breza en México es un resultado

más de la crisis de redistribución
que estamos viviendo hace tiem-
po. El modelo imperante ha des-
cuidado totalmente los procesos
de redistribución de la renta y ha
permitido que la riqueza se acu-
mule rápidamente en unos pocos
afortunados. Mientras tanto, se
ha contenido el crecimiento de
las rentas del trabajo, con salarios
reales estables e importaciones
baratas. A estos proletarios aco-
modados (la clase media, en sen-
tido amplio) se les ha dado la op-
ción de participar en el pastel de
la prosperidad, vendiéndoles, a
un interés relativamente bajo, hi-
potecas basura, tarjetas de crédito
y activos tóxicos, para que, mien-
tras transfieren a los amos del di-
nero el poco capital que han lo-
grado ahorrar a base de mucho
esfuerzo, tengan la impresión de
que son propietarios y beneficia-
rios del capitalismo popular.

La crisis se ha encargado de
destruir las alucinaciones finan-
cieras y ha dejado a la mayoría de
las personas de la clase media en-
deudada hasta el cuello, sin tra-
bajo, con miedo a perder la casa y
otros bienes y dependiendo del
Estado, que se ve obligado a sal-
var a los bancos para que la eco-
nomía nacional no se hunda del
todo. Y ahora surge en medio de
la pobreza una amenaza nueva:
la gripe porcina. ¡Cuándo apren-
deremos que el mundo no puede
sobrevivir con islotes de ricos en
medio de un mar de pobres!

¿Por qué deberían los clientes con-
fiar en bancos y aseguradoras si la
desconfianza reina entre las pro-
pias entidades? En opinión de Ad-
jiedj Bakas y Roger Peverelli, auto-
res de The Future of Finance (El Futu-
ro de las Finanzas), en el que tam-
bién han colaborado varios exper-
tos del sector bancario, la morali-
dad de la industria financiera está
en entredicho. La confianza de los
consumidores en las empresas del
sector se encuentra debilitada. Y
aunque los gobiernos han realiza-
do un gran esfuerzo para restable-
cer la confianza en las empresas
del sector que mueve el dinero, el
sistema no ha salido bien parado
ante los ojos de los ciudadanos.

El libro, prologado por el conse-
jero delegado de ABN Amro, nom-
brado por el Gobierno holandés,
Gerrit Zalm, sostiene que la tor-
menta financiera de la que aún se
ve el rastro de destrucción dejará
algo más que algunas cicatrices y
morados: «Confianza es una pala-
bra que no puede ser utilizada de
una manera creíble por parte de
los agentes financieros en estos
momentos. Su significado se han
pervertido».

Antes, transparencia

En todo caso, la idea argumental
de los diferentes artículos del libro
es que no será posible restablecer
la confianza si no es por medio «de
la transparencia, la simplicidad y
la ética», explica Reggy de Feniks,
uno de los consultores que ha cola-
borado en el libro y que aporta la
experiencia del sector financiero
español. «No es posible fiarse de
los expertos, porque ¿quién es
realmente un experto ahora?», se
pregunta. Nadie en la industria fi-
nanciera fue capaz de predecir la
magnitud del desastre.

Aunque el mercado español se

ha visto relativamente a salvo de los
activos considerados tóxicos, los
clientes de la banca no han sido in-
munes a productos que acabaron
erosionando o evaporando sus aho-
rros. Casos como el de Bernard Ma-
doff, Lehman Brothers y otros, que
se originaron en terceros países, han
tenido efectos indeseados entre los
inversores españoles, que aún no
han sido compensados en su totali-
dad. Para ellos, como para quien ve
como su hipoteca aumenta cuando
baja el euríbor, porque ha firmado
un complejo seguro, con caracterís-
ticas más o menos opacas, el sistema
financiero tiene la obligación de
«volver a lo básico», dice De Feniks.
«Es imprescindible que el mercado
sea inteligible».

La simplificación de métodos, ser-
vicios y productos se extiende tam-
bién a la solución global que debería
dársele a la crisis financiera: «Sepa-
rar los activos deteriorados en una
banca mala es la solución más fácil

de entender», razona, porque de es-
ta forma no se compromete la sol-
vencia del resto del sistema. Pero
más allá de esa solución, «¿es acep-
table que en Alemania, por poner
un ejemplo, haya más de 150 pro-
ductos de seguros diferentes?», se
cuestionan estos expertos.

De Feniks apunta que, afortuna-
damente, en el lado de la transpa-
rencia y la simplicidad se han dado
algunos pasos significativos. Destaca
la sobriedad de productos y opera-
ciones de ING en Holanda, pero tam-
bién la actividad de Caja Navarra en
España. La caja informa a sus clien-
tes de lo que gana con la gestión de
sus ahorros o les permite a estos de-
cidir a qué deben destinarse los re-
cursos de la obra social.

Y es que en el fondo de la discu-
sión se sitúa la ética del sistema fi-
nanciero y si contribuye a ella «que
las entidades financieras tengan
–hayan tenido– beneficios que cre-
cen el 20% de un año para otro».H

Caja Navarra ha lanzado el Depósito
Gacela, que garantiza el 100% del ca-
pital invertido y ofrece una atractiva
rentabilidad en dos partes. Por un la-
do, el 40% de la inversión es una im-
posición a plazo fijo a un periodo de
tres meses (4,5% nominal, TAE
5,16%). Por otro lado, el 60% restante
es un depósito a tres años cuya ren-
tabilidad dependerá de la evolución
del euríbor a 12
meses: si el pri-
mer año el indi-
cador es inferior
al 2,25%, el in-
versor tendrá

una remuneración del 3,25%; si el
segundo año es inferior al 2,75%, la
remuneración será del 3,25%; y si el
tercer año es inferior al 3,25%, ten-
drá una rentabilidad del 3,25%. El
inversor podrá cobrar uno, dos o
tres pagos. Si el euríbor fuera supe-
rior a todas las referencias, el inver-
sor recuperará el capital sin rentabi-
lidad extra. La inversión mínima es

d e 3 . 0 0 0
e u r o s y s u
contratación
está abierta
hasta el 14
de mayo.

«La plantilla de Seat
ha dado un ejemplo
de responsabilidad
y ha estado a la
altura con
el Q3»
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