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Crónica económica

■ Manuel Espín

Como si de un ‘best seller’ de Le
Carré se tratase, el ‘Crimen en la
Legación’ de Arabia Saudí en
Estambul revela uno de los peores
episodios de la violencia y la
represión contra periodistas y
disidentes. Ni en un pésimo
telefilme se podría encontrar una
historia tan macabra como ésta.
Un articulista (Khashoggi) de 59
años que ha criticado al príncipe
heredero Mohamend bin Salman
en la prensa internacional acude al
Consulado de su país en Turquía
para resolver trámites burocráticos
relacionados con un futuro enlace
matrimonial, y literalmente
‘desaparece’ del mapa. Son los
medios turcos, y finalmente el
gobierno de Erdogan, los que dan
la señal de alarma. El
‘desaparecido’ es en realidad, un
‘ejecutado’ en la siniestra sede
consular. En primera instancia, el
gobierno saudí niega lo ocurrido, y
dice que el periodista ‘abandonó el
local por su propio pie’. La mentira
tiene un corto recorrido ante el
aluvión de informaciones de la
prensa turca, que ponen en
entredicho la versión oficial de
Riad. Con el transcurso de los
días, ésta va cambiando: se
admite que ‘pudo fallecer’, para
luego reconocer que el ‘asesinato’
pudo ser una ‘operación no
autorizada por el poder’, en
lenguaje eufemístico. Las nuevas
revelaciones describen un ritual
sádico de auténtica tortura en la
que el periodista fue masacrado
todavía con vida, arrancándole los

dedos, hasta fallecer, y luego
descuartizar su cuerpo para
deshacerse de él. Los medios
apuntan a una siniestra ceremonia
de verdadero horror, imputando
supuestamente a un ‘agregado
diplomático’ en Turquía (es decir,
miembro de los servicios secretos)
que pudo ejecutar la acción con
colaboradores tras recibir la orden
de matarlo, aunque el ministro
saudí de Exteriores dice que “pudo
ser una operacion no autorizada
por el poder”. En todos los casos
el procedimiento y desarrollo sólo
merece el calificativo de
vergonzoso y horripilante.

Arabia Saudí tiene ‘venia’ en el
mundo occidental. No se oculta
que el régimen de Riad es muy
importante para la estabilidad de
la zona, pese a su caracter
fundamentalista ortodoxo y al
limitado recorrido de las libertades

formales para sus súbditos,
especialmente las mujeres. Arabia
es el contrapeso a Irán bajo dos
polos que rivalizan no sólo por la
distinta escuela/interpretación del
islam, sino por razones
geoestratégicas. Aunque lo más
importante es que los saudíes son
ricos, riquísimos, gracias al
petróleo. Y su abundante dinero
esparcido por el mundo está
presente en inversiones en los
más variados sectores de la
industria y la actividad comercial.
Pero un crimen tan turbio como
éste rebasa cualquier nivel de
tolerancia, y la escasa capacidad
de transparencia del régimen lo
indispone con la comunidad
internacional. Incluso Trump, muy
proclive a sus intereses, tiene que
lamentar las “mentiras saudíes” y
afirmar que “no está satisfecho
con sus explicaciones”. Entre
tanto, la UE vuelve a revelar sus
limitaciones y la incapacidad para
actuar con voz única. Las
potencias europeas tienen
elevada exposición ante un cliente
que paga y maneja el dinero del
oro negro con elasticidad. De
nuevo es Merkel, como en el
tema de los refugiados, la que
toma iniciativas: reclama
embargos en las ventas de armas
“hasta que no se aclare de manera
suficiente el suceso y se situe a
los culpables ante sus
reponsabilidades”. Francia y
Reino Unido se resisten al
embargo, mientras Alemania,
cuyas grandes empresas tienen en
Riad a un formidable comprador,
se ve obligada a adoptar una

actitud dura ante el reto de Los
Verdes, que consideran el ‘caso
Kashoggi’ como un asunto de
enorme importancia. El escándalo
pilla a España con el paso
cambiado: tiene que mirar hacia
otro lado por sus ventas a Arabia,
y más tras el revuelo del conato de
boicot a la venta de armas de
Margarita Robles (contestado por
los medios conservadores que la
acusaron de buenismo, y por los
sindicatos de la construcción
naval que temieron por los
empleos si Riad suspendía la
construcción de corbetas; lo que
plantea un dilema moral: ¿dirían
ahora lo mismo que hace seis
semanas ante un escándalo que
crea tanta indignación?). En última
instancia el suceso apunta a la
credibilidad del principe heredero
saudí, y a sus presuntas reformas:
¿quién mandó ejecutar el crimen?,
¿qué medidas se van a tomar para
identificar, detener y juzgar a sus
responsables?, ¿qué credibilidad
puede tener una ‘investigación’
interna en una monarquía ‘feudal’
donde no existe separacion de
poderes? La única oportunidad
para que Occidente salve la cara
sin sonrojo es situar a Arabia
Saudí –por otra parte un país
importantísimo y con el que se
deberán seguir haciendo
negocios– ante la imperiosa
obligación de ofrecer
investigaciones veraces caiga
quien caiga. De lo contrario, las
sombras de sospecha enturbiarán
todavía más la imagen del
régimen, por mucha chequera que
exhiba. 

Crónica mundana

Arabia Saudí produce ‘Crimen en la Legación’

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

■ M. Tortajada

A la espera de lo que pueda
decidir el TS sobre el pago de los
impuestos de las hipotecas,  los
bancos nacionales han vuelto a
relajar, los criterios de aprobación
de créditos a los hogares para la
adquisición de vivienda, debido
al aumento de la competencia,
las mejoras perspectivas
económicas, tanto generales
como en particular en el caso del
mercado de la vivienda, y la
mayor solvencia percibida de los
prestatarios. 

Así, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
percibió “una cierta mayor
laxitud” en los criterios de
concesión de créditos en el
mercado español durante el
primer cuatrimestre de 2018. El
supervisor señala que las
condiciones de solvencia del
sector financiero español son
“favorables” y que el dinamismo
de la actividad “juega a su favor”.
Sin embargo, advierte de que los
retos que afronta son
“considerables”, algunos de ellos
relacionados con la necesidad de
incrementar su eficiencia y otros
de carácter tecnológico, como
las fintech.

El estrés de los mercados
financieros españoles, que
repuntó en los primeros días de
febrero hasta valores que
separan el nivel de estrés bajo
del nivel medio (0,27), disminuyó
con posterioridad, hasta el
entorno del 0,15. El periodo de
volatilidad de febrero, originado
por un cambio en las

expectativas sobre la política
monetaria de Estados Unidos,
fue seguido por unas semanas de
incertidumbre sobre el alcance
de las medidas restrictivas al
comercio mundial. 

Por segmentos, el supervisor
destaca un nivel más elevado de

estrés en el mercado de renta
fija, debido a la pérdida de
liquidez de estos activos y al
aumento de la volatilidad. En este
sentido, alerta de que, a pesar de
que no se vislumbran alzas
significativas de los tipos de
interés a corto plazo, una
eventual subida de tipos tendría
mayor efecto sobre los agentes
más endeudados y los más
expuestos a activos de renta fija,
especialmente en el caso de los
activos de mayor riesgo, cuyas
primas podrían aumentar, y los
complejos poco líquidos.

Aunque el BCE no ha dado
señales sobre un incremento
inminente de los tipos de interés,
la CNMV considera que “no es
descabellado” pensar que los
tipos de interés están próximos a

registrar aumentos en el futuro,
que pueden verse afianzados por
un incremento adicional de la
inflación si persiste el
encarecimiento del petróleo.

La demanda de crédito crece
en España y los bancos, ante la
mayor competencia y la mayor

solvencia de las familias que
solicitan dinero prestado, han
abierto más el grifo. Aplican
condiciones algo más laxas a los
hogares para aprobarles las
peticiones de financiación y les
ofrecen condiciones más
favorables que antes para
comprar una casa. Así resume el
Banco de España las
conclusiones de la encuesta
realizada a las entidades sobre
préstamos bancarios en el primer
trimestre del 2018 y publicada
este martes. El supervisor, eso sí,
diferencia la actitud hacia los
hogares y las empresas: con las
familias los bancos han levantado
la mano, pero en el caso de las
sociedades no observa de
momento grandes cambios. 

La última encuesta sobre

préstamos bancarios del BCE
muestra que las condiciones de
financiación están mejorando en
España en el caso especialmente
de los hogares, que han
aumentado con fuerza su
demanda de crédito.

El aumento de la concesión de
créditos es la consecuencia,
entre otras cosas, de la mejoría
de la economía española y su
traslación a la creación de
empleo, que ha permitido que el
consumo de los hogares haya
sido el motor del crecimiento del
PIB. Los créditos al consumo
siguen siendo los más rentables
para el sector financiero. El tipo
actual de interés de las nuevas
operaciones se situó en marzo en
el 8,57%, según los últimos
datos del Banco de España. En
2017 cerraron en el 8,30%. 

En Europa también mejora la
oferta de fondos por parte de las
entidades de crédito, pero con
una demanda de los hogares
mucho más moderada. La mayor
demanda relativa de la
financiación bancaria al consumo
en España es también un indicio
de un consumo que recupera
posiciones tras la crisis, aunque
ahora se ve acentuada por un
escenario como el actual de
elevada fortaleza económica. El
Banco de España afirma en su
último informe de estabilidad
financiera que el fuerte
crecimiento de la financiación al
consumo debe contemplarse
bajo unos niveles de partida
reducidos. También advierte,
ahora que la concesión vuelve a
la normalidad,

Los bancos flexibilizan el crédito, de momento

La CNMV no ve “descabellado” que los tipos empiecen a subir.

“De la negación absoluta
al reconocimiento de un
“asesinato no autorizado
por el poder”, la muerte
de Khashoggi revela la
incomodidad mundial
ante un ‘socio’ millonario
e inversor que actúa
como un señor feudal en
el universo de las
tecnologías

“Merkel se vuelve a
apuntar un tanto en la
dignidad europea frente a
la infamia y la impunidad
de la violencia y el crimen
cuando se trata de ricos
‘intocables”

“La última encuesta sobre
préstamos bancarios del
BCE muestra que las
condiciones de
financiación están
mejorando en España en
el caso especialmente de
los hogares, que han
aumentado con fuerza su
demanda de crédito”

“Los créditos al consumo
siguen siendo los más
rentables para el sector
financiero. El tipo actual
de interés de las nuevas
operaciones se situó en
marzo en el 8,57%, según
los últimos datos del
Banco de España”
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