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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Si no fuera por la cifra trágica de
más de 70 muertos en los últimos
meses en las protestas y
conflictos callejeros; si la
economía venezolana con los
precios a la baja del petróleo en
los mercados mundiales no fuera
en caída libre; de no ser por el
ambiente de impunidad y de
violencia que circula por las
ciudades de un país donde la
delincuencia común sigue
actuando con las manos libres,
diríamos que las últimas fases de
la situación en Venezuela, cuyos
recursos naturales y su capital
humano y creatividad son
importantísimos, estaríamos ante
un mal episodio de una comedia
bufa, de un estereotipo de
Hollywood sobre un país
bananero, o una caricatura
degradada de un Tirano
Banderas posmoderno. La
incontinencia verbal de Nicolás
Maduro es infinita, y sirve lo
mismo para lanzar las proclamas
más delirantes, y luego rectificar
de manera vergonzante, o para
hacer la parodia a conductoras de
programas de la televisión
española, que contempla con la
devoción de un fan de
Supervivientes. Si el único
argumento que se le ocurre para
detener la intensa presión popular
es atribuirla a la CIA o a la
embajada americana, está
reconociendo que vive bajo una
escafandra. En Venezuela hay un

conflicto y una sociedad dividida
y fragmentada respecto a la
llamada Revolución Bolivariana,
lo que implica un choque
permanente entre
instituciones –Presidencia-
Parlamento, Gobierno-oposición,
Asamblea Nacional-Supremo...–
en unos términos que se escapan
del conflicto derecha-izquierda y
que ya no tienen que ver con ese
posicionamiento. Maduro,
sucesor de Hugo Chávez, llegó al
poder a través de las urnas bajo el
signo de un movimiento
nacionalista-populista, como
tantos otros que en el siglo XX
alcanzaron el poder en varios
países latinoamericanos. Y deben
ser las urnas quienes tomen la
palabra: Maduro tiene que asumir
que está obligado a pasar a la

oposición si pierde el poder, y
reconvertirse, como lo hizo el
peronismo en Argentina, dentro
del turno de poder que constituye
la esencia del sistema liberal-
parlamentario. Afirmar, como en
días pasados, que “antes que ver
al país sumido en el caos y en la
violencia, iríamos al combate” y
que “lo que no se puede con los
votos, lo haríamos con las
ramas”, es jugar con fuego.

Pero también lo son algunas de
las actitudes de la oposición
instando descaradamente al
golpe militar y a la insurrección
armada contra Maduro. Es
extremadamente peligroso que se
recurra al secuestro de un
helicóptero para lanzar artefactos
contra el Ministerio del Interior y
el Tribunal Supremo. En un
episodio, con un actor-policía
como protagonista, que parece
extraído de una mala copia de
Rambo o de Los mercenarios. El
chavismo mantiene una
estructura piramidal y una
organización con bases
movilizadas, mientras la oposición
controla los medios de
comunicación y en los últimos
tiempos ha mostrado una gran
capacidad de actuación en la
calle, y convocatorias de
resonancia popular, además de
tener la mayoría en el Parlamento.
Aunque no es echando gasolina a
la hoguera como se va a resolver
esta larga crisis. A menos de un
mes los venezolanos deberán
votar, y el papel de la comunidad

internacional no puede ser el de
azuzar todavía más la crisis para
echar a Maduro de una patada,
sino garantizar que la consulta se
realiza con las suficientes
garantías. La sombra del golpe de
Estado o de la asonada militar
contra la Revolución Bolivariana
no es precisamente estimulante, y
pone al país al borde de una
insurrección permanente, en una
sociedad donde la violencia
común sigue teniendo una
importante presencia. Ese debe
ser también el papel de los
partidos españoles con respecto
a Venezuela: presionar para que la
consulta a la ciudadanía de este
verano se realice con las máximas
garantías, y en su caso apoyar un
diálogo que evite un conflicto civil
en las calles como el que viene
planeando en las últimas
semanas. Maduro no se puede
atrincherar en un tancredismo
verborreico, ni la oposición llamar
a los militares para que resuelvan
el conflicto manu militari. El goteo
de muertos en las protestas y
contrareacciones debe terminar
ya. En el conflicto entre
instituciones que colisionan, la
última palabra la debe tener el
voto de la ciudadanía. Desactivar
esta bomba es lo más sensato
ahora mismo para impedir
muertos y daños incalculables, si
la única resolución del conflicto
pasa por el enfrentamiento
armado y el golpe militar. La
esquizofrenia no puede alcanzar
las dimensiones de una tragedia.  

Crónica mundana

Venezuela se sumerge en la esquizofrenia

El presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Tan impresentable como
las soflamas de Maduro
hablando de “defender la
revolución bolivariana con
las armas”, las llamadas al
golpe militar por una parte
de la oposición ponen al
país ante un riesgo de
guerra civil”

“La presión y la mediación
internacional, como el
plan Zapatero, tienen que
reconducir la situación, y
que sean los votos los que
decidan”

■ Esmeralda Gayán

La credibilidad de la Unión
Bancaria ha quedado en
entredicho tras las diferencias
entre el rescate del Banco
Popular y el de los bancos
italianos Banca Popolare di
Vicenza y Veneto Banca. El
guante de seda con el que
Bruselas ha tratado la insolvencia
de estas dos entidades medianas
del país de la bota contrasta con
la rigidez que mostraba, apenas
dos semanas antes, con el
Popular, al que se ha aplicado a
rajatabla la nueva normativa
bancaria de la Unión Europea. 

Tras desmantelar la sexta
entidad española, causando
pérdidas masivas a 300.000
inversores, los supervisores
europeos han aprendido la lección
y han permitido a Roma rescatar
con dinero público dos entidades
medianas y compensar a los
titulares de deuda desprotegida.

Bajo las nuevas leyes
comunitarias, los bancos
afectados son puestos en
“resolución”, un proceso legal que
otorga amplios poderes a los
reguladores para decidir cómo
desmantelarlos de forma segura.
La ley, conocida como Directiva
de Recuperación y Resolución
Bancaria (BRRD), tiene como fin
evitar que los contribuyentes
tengan que rescatar a bancos
haciendo que sean los
acreedores, incluidos los bonistas
senior, los que tengan que
soportar las pérdidas.

Europa se excusa diciendo que
no es lo mismo resolver un banco
que liquidarlo, que es lo que han
hecho con Vicenza y Véneto. Esa

distinción implica que los
Gobiernos pueden esgrimir
insolvencia para actuar y pueden
poner en marcha procedimientos
de insolvencia nacionales, sin
pasar por Bruselas. Y eso es lo
que ha hecho Roma. En realidad,
bajo este tecnicismo se esconde
una gran arbitrariedad. La
distinción entre resolución y
liquidación no puede estar por
encima del principio de rescates
sin dinero público, una promesa
que ha quedado enterrada con el
rescate italiano. 

Esto lleva a pensar que la
salvación de los dos bancos
italianos es fruto de la bula que
tiene Roma en el seno de la Unión
con motivo de su gran peso e
influencia respecto a la de
España. Así, los políticos italianos
han conseguido permiso para
proteger a los acreedores,
incluidos los bonistas senior, ya
que una cantidad significativa de
la deuda de los bancos del Véneto

se había vendido a pequeños
inversores dentro de un presunto
escándalo de ventas fraudulentas,
según afirman autoridades
europeas.

La resolución del Popular fue un
aviso a navegantes para otros
países, un ejemplo de lo que
serían los rescates a partir de
entonces, según fuentes
bancarias. Pero ha resultado ser el
conejillo de indias. O al menos así
se ha percibido públicamente. En
el caso de los bancos italianos, en
cambio, el Consejo Único de
Supervisión, es decir, la agencia
de la eurozona responsable de
tratar las crisis bancarias, decidió
que la resolución “no estaba
justificada por el interés público”
ya que no se esperaba que su
fallo tuviese un “impacto adverso
significativo sobre la estabilidad
financiera”. En el fondo, no hacía
más que blindarse después de
que los 10.000 millones de euros
en bonos emitidos por los dos
bancos estuvieran garantizados
por el Estado italiano, con el
beneplácito de la Comisión
Europea.

La salvación de Vicenza y
Véneto tras la condena a muerte
para el Popular abre un
precedente de confusión en
Europa. No pueden coexistir dos
modelos de resolución bancaria
en el continente, uno estricto y
sometido a la regla de que no
habrá dinero público para
rescates, y otro discrecional,
donde el Estado interviene sin
restricción, con el pretexto de la
urgencia y escudado en la excusa
universal de era “necesaria y
urgente la intervención”, según las
propias palabras del primer

ministro italiano Paolo Gentiloni. 
Las semejanzas entre el rescate

bancario italiano y la condena del
Popular son varias. En primer
lugar, en los dos casos, los
accionistas y los bonistas sin
preferencia de cobro de los
bancos más pequeños sufrieron
pérdidas, mientras que se
protegieron la deuda senior y los
depósitos.

Sin embargo, según todos los
expertos, Popular era un banco
más grande y estaba en mejores
condiciones que las dos entidades
del Véneto, que tienen una ratio de
activos tóxicos en sus balances
mucho mayor. Popular también
tenía un sólido negocio de
préstamos a pequeñas empresas
codiciado por Santander.

Pero además, las condiciones
de compra también cambian. El
Intesa Sanpaolo, comprador de
las dos entidades italianas, exigió
que sólo lo haría si se antes se
limpiaban los préstamos
incobrables y se cubriese el coste
del cierre de oficinas, los despidos
y los riesgos legales. Para ello se
ha acometido una inyección de
fondos públicos de 4.800 millones
y unos avales del Estado de hasta
12.000 millones de euros. En
cambio, el Santander ha tenido
que lanzar una ampliación de
capital por 7.000 millones de
euros para financiar la compra de
Banco Popular y además, tendrá
que llevar a cabo la
reestructuración de plantilla y
oficinas. Un doble rasero que
alimenta la creciente sospecha de
que las instituciones europeas
disponen de gran discrecionalidad
para administrar en función de los
regateos con cada gobierno.

Bruselas: dime qué país eres y te diré cómo liquidas tus bancos

Sede de la Banca Popolare de Vicenza, rescatada la pasada semana.

“Según todos los
expertos, Popular era un
banco más grande y
estaba en mejores
condiciones que las dos
entidades del Véneto, que
tienen una ratio de activos
tóxicos en sus balances
mucho mayor”

“El doble rasero de
Bruselas alimenta la
creciente sospecha de
que las instituciones
europeas disponen de
gran discrecionalidad para
administrar en función de
los regateos con cada
gobierno”


