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Bankia acumula créditos
de 6.100 millones en suelo
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Valeriano Gómez critica los altos sueldos de los gestores
y ayuntamientos. Las primeras,
con 4.899 millones, con Madrid,
Valencia y Catalunya como principales emisores. En cuanto a
los ayuntamientos, el 44% de
los 3.726 euros prestados por
Bankia se destinaron a Madrid,
el consistorio más endeudado
de España.
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bonos por valor de 8.625 millo- en otra importante capital finan- que ayer presentó su proyecto
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Intereses griegos
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n 1990, cuando estudiaba el doctorado, Larry
Summers nos habló en clase de las opciones para
países con un endeudamiento excesivo. En aquel
momento se abría paso la idea de que una quita
podía ser una solución óptima, pero la doctrina dominante
era refinanciar imponiendo condiciones. La refinanciación
tiene como principal ventaja que si las cosas van bien los
prestamistas recuperan toda su inversión. Pero tiene un coste: el peso de la deuda distorsiona los incentivos del país,
puesto que los beneficios de su buen comportamiento van a
los inversores y no se quedan en el país.
Según esa vieja literatura un país que tiene excesiva deuda recibe menos inversión, lo que afecta a sus perspectivas
de crecimiento futuro. Si al aumentar la deuda de un país ya
muy endeudado el valor de mercado de sus bonos cae, sucedería lo contrario si se produjera una quita, puesto que volvería a haber incentivos para invertir en proyectos rentables y nuevos inversores estarían dispuestos a extender créditos. Obviamente una quita requiere la coordinación de los
prestamistas, pues siempre existirá el incentivo de no aceptar la quita y recibir la totalidad de la inversión gracias a que
otros han aceptado la quita.
Esta teoría subyacía al plan Brady, iniciado en 1989 por el
entonces Secretario del Tesoro de EE.UU. Se aplicó a 16
países, la mayoría de América Latina. Los bancos comerciales aceptaron una quita a cambio de que los países realizaran reformas y estos vieron un inmediato cambio de flujos
financieros, que en lugar de salir volvían a llegar, y un significativo aumento de la inversión. El caso griego genera el
mismo debate entre refinanciar o perdonar deuda. En las últimas JornaGrecia es insolvente
das del Círculo de Econoy no tiene sentido
mía de Sitges, el gobernador del Banco de España
esperar para hacer
hizo una contundente
una quita en su deuda defensa del no al perdón
parcial, pero economistas académicos (Jordi
Galí y Sebastián Edwards) se mostraron convencidos de la
necesidad de hacer una quita. El problema griego es algo
más complejo. La cantidad de agentes con sus propios intereses es enorme (los bancos tenedores de bonos, los gobiernos de la UE, las propias instituciones de la UE, el Banco
Central Europeo, etcétera) y dificulta la coordinación necesaria para una quita. Además está el síndrome Lehman Brothers. El volumen de credit default swaps (CDS) sobre deuda griega es bajo en términos netos (5.000 millones de dólares) aunque alcanza los 78.700 millones en bruto.
Lo que preocupa es que el pánico se traslade a los CDS de
otros países: el volumen conjunto de Portugal, Grecia, Irlanda, España e Italia suma 616.000 millones de dólares. Refinanciar no resuelve el problema de base: Grecia es insolvente y no tiene sentido esperar para hacer la quita.
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