
■ Manuel Espín

En el año que acaba dentro de
pocos días ha sucedido “lo que
no se esperaba” en votaciones
como el Brexit, las presidenciales
de EE UU, y los referéndums de
Colombia o de Italia. Se ignora
casi todo sobre la nueva
presidencia republicana, con un
equipo-puzle de los más variados
mimbres, y en papeles tan
irrepetibles como el de un
negacionista del cambio climático
para la cartera de Medio
Ambiente. Por si acaso, medios
financieros auguran variaciones en
la tasa de interés, bajo una política
proteccionista muy distinta a la de
las presidencias anteriores. De
momento la subida de tipos de la
Fed frente a la congelación de la
Eurozona provoca el repunte del
precio del dolar y la
correspondiente caída de la
europea, con el pronóstico de que
en enero las dos divisas alcancen
parecido valor. Está en el aire si
Trump acabará el tratado
comercial con Canadá y México,
y lo que pasará con el TLC.
Además de la incógnita sobre
China, cuyas relaciones iniciales
con la próxima administración no
entran con buen pie; mientras, la
Rusia de Putin amenaza con
convertirse en primer aliado de EE
UU por delante de Europa. Todo
en un panorama que es todo
menos rutinario y tranquilizante. 

En unos meses se celebran
elecciones decisivas en la UE.
Merkel es fundamental para

Europa por su enorme peso sobre
la política de estricto ajuste, que
ha desplazado cualquier tentativa
de generación de impulsos al
crecimiento. Las legislativas
germanas pueden mostrar un
Parlamento federal fragmentado
con alianzas variopintas. En las
presidenciales francesas todas las

papeletas pintan una segunda
vuelta entre Fillon y Le Pen,
donde ganaría el candidato de la
derecha liberal con todos los votos
de la vapuleada izquierda, como
mal menor frente a la ultraderecha.
Italia también se juega mucho,
pero antes de la convocatoria
legislativa, deberá afrontar la difícil
situación de los bancos abocados
al rescate, y su impacto en la
Eurozona. La creciente presencia
en los parlamentos de los
euroescépticos, e incluso
contrarios a la UE y al euro, pilla a
Bruselas mirando para otro lado,
esperando que la tormenta
escampe, sin plan B ni programa
capaz de ilusionar a unos
electorados muy mal tratados por
una burocracia y tecnocracia ajena
a las preocupaciones ciudadanas
más comunes. 2016 acaba sin que
Bruselas ni la UE sean capaces de

salir de la sima profunda en la que
se encuentra el proyecto, tras el
Brexit, la creciente desafección en
el Este al modelo político-social y
de derechos europeos y al
aparente cierre en falso de la crisis
de refugiados, con la delegación
en Turquía del papel de tapón
frente a refugiados e inmigrantes
ilegales. Una delegación peligrosa:
un Estado de enorme peso
demográfico que de una vía hacia
la democracia deriva en
autocracia, con gravísima mordaza
a la libertad de expresión, ante la
que Bruselas calla, porque de
Erdogan depende que no lleguen
refugiados sirios a Europa. Un
chantaje moralmente indecente.  

Se tardarán meses en evaluar
el impacto del Brexit en las
economías europeas –empezando
por la española–.  El ritmo de
separación aparece lleno de
contradicciones, como las que
dividen al Ejecutivo de Theresa
May y al partido conservador.
Pese al intento de Burselas de
simulación de que marca los
tiempos, es Reino Unido quien
los controla: precedente peligroso
para el futuro de la UE, cuando se
deja traslucir la imagen de que
desvincularse de la Eurozona o de
la Unión es relativamente fácil y
soportable y sin penalización. La
respuesta de Bruselas ha sido
tibia, vacilante,  sin pulso, y
resignada. La refundación de la
UE se queda en el limbo de la
palabra. El destino de la
economía de la zona aparece
vinculada a dos factores: la

continuidad de Merkel en el
gobierno federal y la política de la
Reserva Federal con Trump. Los
indicios apuntan a un retorno a la
desregulación bajo un patrón
neoliberal al lado del
proteccionismo nacionalista, con
una previsible nueva subida de
los tipos, lo que también desean
las entidades bancarias europeas,
para quienes el negocio ya no es
lo que era. 

Quedan sin cerrar muchas
heridas sangrantes, empezando
por la guerra en
Siria –lamentable fracaso de la
ONU, con una batalla tan
sangrienta como la de Alepo–, el
empuje de la yihad en el norte
de África, la carencia de
respuestas a las crisis
humanitarias, las lacerantes
divisiones Norte-Sur, los
fantasmas del hambre, el cambio
climático, los derechos
humanos... En un momento de
cambio de discursos políticos en
la superpotencia, EE UU puede
caer en un aislacionismo bajo la
idea de que cada cual aprenda a
resolver sus problemas. Con un
logro en 2016 tan esperanzador
como la paz en Colombia, pese a
la presión de su antecesor
Uribe –trasunto de la línea dura
que otro ex, Aznar, apunta sobre
Rajoy y Soraya a propósito del
tema catalán– apelando a un
áspero nacionalismo. Sin lugar a
dudas, desde la toma de
posesión de Trump el mundo no
volverá a ser el mismo. No
sabemos en qué sentido.
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■ Esmeralda Gayán

“No voy a ser pretencioso de dar
consejo, los italianos saben
perfectamente lo que deben hacer.
No voy a entrar en especulaciones.
Es paradójico, pero ahora hay
gente que dice que tuvimos suerte
en 2012 de pedir rescate
bancario... Ojalá otros países lo
hubieran hecho, me dicen”. Con
este mensaje presumía en
Bruselas, sin complejos, un Luis
de Guindos orgulloso del rescate
bancario que él mismo capitaneó
desde el Ministerio de Economía,
hace ya cuatro años. 

El ministro recalcó con cierta
retranca que en España se sufrió y
mucho, como ya hiciera en su
libro. Lo que olvidó decir es el
coste que “el préstamo en
condiciones ventajosas”, como él
lo llamó, ha tenido para las arcas
públicas y por tanto, para el
contribuyente: sólo se han
recuperado 2.686 millones de
euros de los 51.303 millones de
ayudas que el Estado otorgó
desde 2009 al sector financiero, es
decir, apenas un 5% del total.

Así ya se puede sacar pecho y
decir que “nuestro sistema
financiero está en circunstancias
distintas a las que estaba hace
cuatro o cinco años”. Se ha
inyectado capital a mansalva, se ha
producido la reestructuración, han
desaparecido las Cajas de ahorro y
se ha creado un banco malo cuya
factura final para los ciudadanos
sigue siendo una incógnita.  

Todo este dinero público ha
servido para algo: para reducir las
incertidumbres de los mercados
sobre las entidades financieras en

España y para enfadar a los miles
de preferentistas y accionistas que
se han quedado sin su dinero. Sin
embargo, el Popular, que en su
día decidió no pedir ayudas a
papá Estado, ahora lo está
pagando. El banco que presidirá
oficialmente Emilio Saracho a
partir de febrero necesita buscar
socios que inviertan para poder
asumir las pérdidas que siempre
conlleva limpiar el ladrillo del
balance. 

Pero De Guindos está tranquilo.
El ministro asegura que “todos los
reguladores, ya sea españoles o
europeos, me dicen que ninguna
entidad de nuestro país les
preocupa”. España ya no es el
problema y eso es un balón de
oxígeno, después la tormenta del
verano de 2012. Por ello, el titular
de Economía no duda en lanzar
mensajes contundentes en
defensa de la fortaleza del sistema
financiero español. Y hace una
sugerencia a las autoridades
italianas. “El único consejo es que
la transparencia es mucho más
importante que el capital y las
provisiones”.

En eso tiene razón el ministro
español, aunque no lo diga
explícitamente, pero lo deja caer:
nadie sabe lo que la banca italiana
guarda debajo de la alfombra.
Hace falta casi más transparencia
que capital y eso lo debe exigir el
supervisor único, que está para
estos casos. Guindos también
lleva razón en otra cosa: Italia está
haciendo los deberes tarde. La
estrategia que han seguido el
Gobierno transalpino de esperar a
que la recuperación de la
economía resolviera el problema
podría haber funcionado en un
ciclo económico normal, pero en
esta crisis sólo ha servido para
que la propia debilidad de los
bancos contribuyera a alargar la
crisis por su imposibilidad de dar
crédito nuevo. Ahora el sector
financiero del país de la bota se
enfrenta a un problema de difícil
solución con 360.000 millones de
euros de créditos dudosos.

El Monti dei Paschi de Siena
(MPS) tercer banco italiano y la

entidad financiera más antigua del
mundo, fundada en 1472, es sólo
la punta del iceberg, un descosido
que puede acabar creando un
agujero para Europa. Los 5.000
millones de capital fresco que la
entidad necesita para deshacerse
dentro del 31 diciembre de 27.000
millones de créditos dudosos, tal y
como requiere el Banco Central
Europeo (BCE), es el chocolate
del loro.

Una situación que se ha
complicado al estallar la crisis de
gobierno en Italia como
consecuencia del rechazo en
referéndum de la reforma
constitucional y del anuncio de
dimisión del primer ministro,
Matteo Renzi. La incertidumbre

política en Roma ha coincidido,
por tanto, con la fase decisiva
sobre la solución financiera para
MPS. Un actor principal en el
rescate, el emirato de Qatar, a
través de la Qatar Investment
Authority, que iba a invertir entre
500 y 1.500 millones de euros, se
ha enfriado por miedo a que el
contexto político no garantice el
éxito de la operación.

Si no se consigue el rescate
privado del banco de Siena, a

través de inversores y del
mercado, como era la intención,
será inevitable el rescate público,
con el trauma que ello supondrá y
los obstáculos políticos que
entraña a nivel nacional y europeo.
Y es que la unión bancaria
impone, antes de llegar al rescate
público, una asunción de pérdidas
por parte de accionistas y
tenedores de bonos, el
denominado ‘bail-in’, antes de
rascar el bolsillo del contribuyente.
El problema es que los
ahorradores italianos acumulan
170.000 millones de euros en
bonos bancarios, y en el caso del
banco más antiguo del mundo,
más de 40.000 inversores
minoristas tienen 2.100 millones
de euros de bonos subordinados
del banco. A ellos se les propone
canjear los bonos por acciones,
pero estos valores se pagarían a
precio de mercado, es decir, muy
por debajo del precio reconocido
con el canje de deuda destinado a
los inversores institucionales.

Para suavizar la situación, la
prensa transalpina asegura que el
Gobierno de Paolo Gentiloni,
sucesor de Renzi, estaría
dispuesto a minimizar la
contribución de los particulares al
rescate de MPS. Una solución
podría ser reembolsar en parte las
pérdidas, justificando la medida de
cara a Europa, con el hecho que la
deuda subordinada fue vendida
sin la adecuada información. Sea
cual sea el final de esta historia,
todo apunta a que la banca
española está a salvo de los
vaivenes de la italiana. En España
ya pasamos nuestro mal
momento. Ahora le toca a Italia.
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“El Gobierno de Paolo
Gentiloni, sucesor de
Renzi, estaría dispuesto a
minimizar la contribución
de los particulares al
rescate de Monti dei
Paschi, siempre que
Draghi se lo permita”

“Los problemas del tercer
banco italiano 
y el más antiguo 
del mundo son sólo la
punta del iceberg, un
descosido que puede
acabar creando un
agujero para Europa”

“Incógnitas sobre la
Administración Trump,
y elecciones decisivas
en Alemania, Francia 
e Italia”

“Fracaso en la pacificación
de Siria, crisis en el sur del
Mediterráneo y dudas
sobre el cambio de ritmo
económico”
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