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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Una encuesta, realizada en mi
barrio, se ha limitado a preguntar
a quienes pasaban por allí: “¿Qué
es Sandbox?” Un 44% responde
que “un laboratorio farmacéutico”.
Un 37% se inclina por “una nueva
consola de videojuegos”, un 10%
se hace el distraído, y un 9% se
escuda en que tiene prisa, pues
llega tarde a algún sitio.

Lo sé, porque la he hecho yo en
ratos libres (la encuesta).

Puntualizo que “Sandbox es un
espacio controlado de pruebas,
para acompañar la transformación
digital del sistema financiero, que
establece un entorno jurídico
adecuado para garantizar que el
proceso innovador se desarrolla
de forma eficaz y segura para los
usuarios” (resumen del
comunicado, tras el Consejo de
Ministros del 17 de febrero último). 

Un asunto peliagudo, enviado a
las Cortes para su aprobación con
el apoyo necesario de Gabriel
Rufián y su grupo
independentista. 

Sigo puntualizando. Sandbox es
un término anglosajón traducible
por “caja de arena”. Rememora
los espacios protegidos en los
parques públicos, donde los niños
juegan y se ponen de tierra hasta
las orejas. Mis vecinos no
andaban descaminados cuando
hablaban de laboratorio y de
videojuegos.

¿Y por qué se usa el
anglicismo? Ni mucho menos para

despistar. Sino porque así lo
llaman en todo el mundo del
capitalismo avanzado. Ya que
disfrutamos un presidente como
Pedro Sánchez, capaz de
expresarse fluidamente en el
idioma de Boris Johnson
(superando el lenguaje tex-mex de
José María Aznar en el rancho de
George Bush Jr.), aprovechemos

las ventajas sintéticas del idioma
inglés. Lo que necesitaría treinta y
cinco palabras en castellano, se
resume en una.

Abordemos los aspectos
prácticos para el ciudadano de a
pie o motorizado. ¿Podrán los
ahorradores más modestos
colocar su dinero por encima del
0%, con el cual premia
actualmente la banca sus cuentas
corrientes y depósitos? Quizás no.
Pero, a partir de que el invento se
ponga en práctica, los cero
intereses tendrán la garantía del
Estado. Organismos con
experiencia más o menos
acertada frente a las crisis (léase
Banco de España, Comisión

Nacional del Mercado de Valores,
Dirección General de Seguros),
vigilarán que las recetas
cocinadas en la caja de arena se
elaboren “de forma eficaz y
segura para los usuarios”. 

Ya iba siendo hora. ¡Cuántas
bancarrotas se habrían evitado si
Sandbox hubiera existido allá por

2008, cuando estalló la recesión,
que aún nos sobrecoge mientras
nos anuncian la próxima! Justo
aquel año en que Warren Buffett,
el admirado especulador-
filántropo sentenciara en una visita
a Madrid: “Los derivados son
armas de destrucción masiva para
el sistema financiero”.

Dejemos volar la imaginación.
¿Cómo será físicamente ese
terrario, donde las startups más
rompedoras ensayarán productos
saludables para el bolsillo de una
especie en extinción: la clase
media con capacidad inversora?
Mi ensoñación es la de una gran
nave aséptica, dotada con
equipos informáticos de última
generación. Por el espacio pululan

decenas, tal vez centenares, de
analistas, con gorros, mascarillas
y guantes de látex. Hay que evitar
a toda costa un nuevo mea culpa,
como el de Luis de Linde,
anterior gobernador del Banco de
España, cuando hubo de
reconocer que su institución se
columpió con la crisis financiera y
con los 60.600 millones de euros a
fondo perdido, que se tragaron las
entidades comatosas. 

Gracias a Sandbox, si un
analista loco diseña un bono
preferente tipo coronavirus,
deberá someterse a tratamientos
experimentales en el lóbrego
sótano de un organismo
regulador.

Y si a otro investigador se le va
la cabeza, y crea un futuro sobre
el índice de la Bolsa de Hong
Kong, con un call largo y una delta
0,40, replicado al precio de las
zanahorias a diez años en el
mercado chino, se producirá la
inmediata intervención de la
unidad de artificieros financieros,
que desactivará el artefacto.

En sentido contrario, se vetarán
productos con rentabilidades
escandalosas, iguales o
superiores al 5%, por mucho que
el autor luzca un “Master of
Science in  Financial Mathematics
at Stanford University” sin
falsificar. 

Una cosa es innovar para los
usuarios y otra, muy distinta,
hundir la cuenta de resultados de
un sector clave para la
supervivencia de la economía.

‘Sandbox’, una caja de arena para impedir los productos
financieros de destrucción masiva

“¿Podrán los ahorradores
más modestos colocar su
dinero por encima del 0%,
para sus cuentas
corrientes y depósitos?
Quizás no”

“Si un analista loco
inventa un bono
preferente tipo
coronavirus, se someterá
a tratamientos
experimentales en el
lóbrego sótano de un
organismo regulador”

¡Cuántas bancarrotas se habrían evitado si Sandbox hubiera existido
allá por 2008, cuando estalló la recesión.
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