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A labrirunainvestigaciónjudicial
sobre el súbito y progresivo de-
terioro patrimonial de Bankia,

el juez Fernando Andreu se dispone a
construir una hoguera en la Audiencia
Nacional donde posiblemente se abra-
sen muchas vanidades. En Londres las
llamaradas ya han fagocitado a quien la
City tenía por el más engreído de la
pandilla. Se ha abierto la veda y co-
mienza la caza de los Gordon Gekkos
del Greed is Good veinticinco años des-
pués de que Michael Douglas entonó el
mantra en la película Wall Street. Bob
Diamond, el ya dimitido consejero de-
legado de Barclays Bank, hombre con
famadealtivo,cortanteyarrogante,cu-
ya legendaria remuneración roza lo
obsceno, es tenido por un Gordon
Gekkodecarneyhueso.

Nacido en Concord, Massachussets,
Bob Diamond, es un buen ejemplo del
americano que los ingleses adoran
odiar. Cuando la tropa de Estados Uni-
dos se repartió en masa por el Reino
Unido en los meses previos al desem-
barcoenNormandía, losingleseslesto-
maron mucha manía. You’re oversexed,
your're overpaid and your’re over here
decían los empobrecidos nativos que
tenían que aguantar a tanto americano
de uniforme poseído de sí mismo y se
preocupaban por la virtud de sus muje-
res. Diamond es a todas luces un padre
y marido ejemplar pero lo demás sigue
en el guión: se te paga demasiado y es-
tás aquí para incomodarnos. Pura envi-
dia,claro.

La cuestión es que es facilísimo para
cualquier inglés odiar a Diamond y
también, arrogándose los atributos de
sofocante moralizador, culparle de ha-
ber introducido la cultura de la avaricia
en la City lo cual es bastante ridículo.
En plena crisis financiera y económica
Peter Mandelson, el ministro encarga-
do en aquella época de estimular, como
Business Secretary, el negociado del
país en el gobierno Laborista de Gor-
don Brown, sentenció que Bob Dia-
mond era “la cara inaceptable del capi-
talismo”. Lo dijo porque el sujeto gana-
ba sesenta y tres millones de libras, más
que nadie en el Reino Unido. El año pa-

sado Barclays anunció que además de
suabultadosalario,Diamondseembol-
saría un bonus de unos 6,5 millones de
libras.

Yo la verdad le tengo más o menos la
mismamaníaaMandelson,quehasido
un manipulador nato toda su vida polí-
tica, que a Diamond, que ha sido forza-
do a dimitir a causa de la manipulación
que practicó Barclays con el Libor, el
interbancario británico. Mandelson,
que azuzó tanta alarma celosa contra el
banquero, fue para muchos la cara ina-
ceptabledelapolítica.Tuvoquedimitir
dos veces de distintos gobiernos de
Tony Blair por corruptelas varias, y su
premio tras su segundo cese fue un
puesto en ese cementerio de elefantes

venidos a menos que es la Comisión
Europea.Repescadoparalapolíticana-
cional por Gordon Brown, sucesor de
Blair y también admirador de sus habi-
lidades entre bambalinas, Mandelson
fuenombradobarónypasóasermiem-
bro de ese otro camposanto de presun-
ciones frustradas que es la cámara de
los lores. Desde que Mandelson cínica-
mente le señaló con el dedo inquisidor,
Diamond era presa a batir para acallar
tantafrustraciónconunsistemabanca-
rioquehaciaaguas.

Sinembargolascosasnosontansen-
cillas. Barclays ya ha acordado pagar
unamultadedoscientasnoventamillo-
nes de libras a los reguladores de Esta-
dos Unidos y del Reino Unido por las
irregularidades que cometió con el Li-
bor al comienzo del crack financiero
pero lo que está surgiendo en los me-
dios es que los mismos reguladores, y
muy especialmente los británicos, no
estuvieron debidamente atentos a las
anomalías.

Es más. Se cree con bastante certeza
que Barclays no fue la única entidad
con gran peso en el interbancario que
introdujo distorsiones en beneficio
propio. Siendo esto escandaloso, lo
realmente grave es que se comienza a
sospechar con cierto fundamento que
la laxa supervisión de un instrumento
clave para el sistema crediticio global
como es el Libor contaba con las nece-
sarias bendiciones políticas porque
Gordon Brown, Peter Mandelson y los
demás temían un verdadero colapso en
seriedelsistemabancario.

Lo que indigna al buen público son
los multimillonarios salarios de los ge-
rifaltes de la banca, sus yates y sus bote-
llas de champán Bollinger. Encoleriza
esaculturadeGekkoydeDiamondque
dice que la codicia es buena porque es
laesenciadelespírituevolucionista.Es-
torepugnaperoesanecdótico.Loserio,
sin embargo, porque corrompe a la so-
ciedad abierta, es la confabulación en-
tre lo público y lo privado, entre la polí-
tica y el mercado, sin la requerida su-
pervisiónqueimpongalosqueanglosa-
jones llaman accountability y que corte
ensecoloqueseconocecomocronyca-
pitalism.

La transparencia, la responsabilidad
yelcompadreosonalgunosdelosleños
que supongo estará reuniendo el juez
Andreu para su hoguera en la Audien-
ciaNacional.

E lBancoCentralEuropeo(BCE)rebajóelpasadojueveselti-
po de interés oficial del 1% al 0,75%, pues según Draghi:
“Vemos ahora un debilitamiento de la economía en la zona

euro, incluyendo el país o países que no lo habían experimentado
hasta ahora (referencia a Alemania)”. Esta medida no servirá de
mucho.Nadievaapedircréditoninadielovaadarporquelesalga
un 0,25% más barato. ¿Hay alguna diferencia entre el 1% y el
0,75%? Por favor, ¡miren los números gordos! De hecho, el tipo de
interés que cargan los bancos a las empresas depende más del tipo
de interés de la deuda, que ronda el 6,7% que del tipo oficial del
0,75%.

Mario Dragui dice que “tanto el ESM como el ESSF (mecanis-
mos de ayuda europeos, basados en el presupuesto europeo) son
suficientesparaafrontarlosriesgosactuales”.Yolodudoymucho.
El problema más acuciante ahora es la prima de riesgo y ésta se re-
suelveconunaactuacióndecididadelBCEenelmercadodedeuda.
Es lo que hicieron los americanos y británicos. Es lo que ahora ha
vueltoadecidirelBancodeInglaterraquejustoelpasadojuevesau-
mentó su programa de compra de deuda pública en 50.000 millo-
nesdelibrasoun4%deladeudapúblicainglesa.

De haber hecho lo mismo, el
BCEdeberíahaberanunciadoun
programa de compra de deuda
por unos 400.000 millones de
euros.Yestosíquehabríacalma-
do a los mercados. Pero el BCE
no ha hecho nada al respecto.
Desde que empezó la crisis el
BCE ha comprado deuda pública por valor de unos 200.000 millo-
nes…apenasun2%deltotaldedeudapública.Conestonoseestabi-
lizan los mercados. Además, lleva cuatro meses sin comprar, y des-
deentonceslaprimaderiesgonohaparadodesubir.

Elencargadodequefluyaeldinero
El otro problema que afronta la economía es la necesidad de que
fluya el dinero. Y esto no lo arregla el Presupuesto, lo arregla el
BCE,queeselencargadodequefluyaeldinero.Asílohanhechola
FED y el Banco de Inglaterra. El Presupuesto se utiliza para otras
medidas,peronoparalosproblemasdefinanciación.Ciertoesque
si consumidores y empresarios están desanimados, poco crédito
van a pedir. Pero el poco que pidan hay que dárselo y si no hay di-
neroolosbancosestánasustados,nolodarán.Laúnicamedidato-
mada por el BCE y que podría tener alguna repercusión es que ya
noremunerarálosdepósitosdelosbancosenelBCE.Conestoqui-
zá algunos bancos se animen a prestar, para obtener alguna renta-
bilidad al dinero. Pero no es claro que ocurra así, pues el miedo es
tal que hemos visto inversores que están dispuestos a pagar para
tenersudineroasalvoenletrasdelgobiernoalemán.

Endefinitiva,unEstadotienedosgrandesherramientasparadi-
rigir la economía. El Presupuesto y el Banco Central. Europa se
niega a utilizar a fondo el BCE y eso es un error que ralentizará y
mucho nuestra recuperación, además de crear una profunda des-
confianzaentrelosmiembrosdelaUE.

El BCE no actúa…
mal vamos

Sí que se hubiera
calmado al mercado
anunciando una
compra de deuda de
400.000 millones
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