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La culpa fue  
del chachachá
El autor insiste en la necesidad de que los 
ciudadanos adquieran formación económica 
básica para evitar que los grandes movimientos 
financieros les arrastren en sus operaciones

J 
OSÉ Manuel Durao 
Barroso echa la culpa 
al Banco de España y al 
Gobierno de Zapatero 
de la gestión de la cri-
sis. Dice que “Hubo 

errores muy importantes de su-
pervisión bancaria y eso tiene 
que ser asumido”. Los técnicos 
del Banco de España dicen que 
alertaron de la gravedad de la si-
tuación, pero no se les tuvo en 
cuenta. El difunto David Taguas, 
director de la oficina económica 
de ZP, argumenta en su libro pós-
tumo, que todos los lunes envia-
ron los malos augurios a la Mon-
cloa pero no le hicieron caso. Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez 
(ex presidente del Banco de Espa-
ña) y ZP alegaron, básicamente, 
que la crisis fue más grande de lo 
previsto. 

José María Roldán, presidente 
de la Banca Española, recoge el 
guante y lo estampa en la cara de 
los bancos centrales y la educa-
ción financiera. Empiezo por lo 
último. El analfabetismo finan-
ciero de nuestra sociedad es un 
peligro nacional.  La ignorancia 
es atrevida: el inversor infravalo-
ra el riesgo, no puede devolver 
sus préstamos y desestabiliza el 
sistema financiero. El crédito de-
ja de fluir y llega la depresión y el 
paro. Es alarmante que no se 
eduque suficientemente en la 
gestión del dinero pues es trans-
versal a cualquier profesión y ni-
vel educativo. Pero echarle la cul-
pa al ciudadano me parece cuan-
do menos, excesivo.  

Respecto a los Bancos Centra-
les, hay verdades incuestiona-
bles. Las expansiones moneta-
rias se hacen para evitar quie-
bras masivas en el sistema 
financiero que arrastren al resto 
de la economía pero crean bur-
bujas. Si el dinero es gratis, los 
bienes tenderán a subir de pre-
cio. Esto es especialmente rele-
vante en los bienes de larga dura-
ción (casas y coches), porque son 
los que requerimos de créditos 

para comprarlos. Es claro que, si 
es fácil conseguir un préstamo, 
mucha gente caerá en la tenta-
ción de darse el capricho. El pri-
mer economista que documentó 
científicamente las consecuen-
cias de las expansiones monte-
rías fue nuestro paisano Martín 
de Azpilicueta, el cual, estudió los 
efectos de la llegada de metales 
preciosos de las Américas. Expli-
caba él que “En España el dinero 
es más barato que en Francia 
porque hay más”. Y alertaba del 
peligro de duplicar la masa mo-
netaria en 100 años al crear infla-
ción. Ahora, se ha duplicado la 
masa montería mundial en 7 
años. ¿Qué opinaría el baztanés? 

Pero ahora no hay inflación, 
¿por qué será? Muy sencillo. Se 
puede llevar el caballo al río a be-
ber agua, pero no se le puede obli-
gar a que beba. El exceso de liqui-
dez no ha producido un efecto en 
el IPC (aunque habría que inda-
gar sobre el IPC real), pero sí que 
ha habido una enorme inflación 
de activos pues todo ese tsunami 
monetario ha provocado que 
gran parte de las 
bolsas mun-
diales estén 
en máximos 
y haya va-
rias burbu-
jas inmobi-
liarias en 
distintos paí-
ses (China 
asusta). La bol-
sa no ha subido 
porque las em-
presas se estén 
forrando, sino 
por el exceso de 
moneda. De he-
cho, los benefi-
cios están de-
fraudando las 
expectativas. 
Las primas de 
riesgo han 
bajado des-
de que Ma-
rio Draghi 
dijo en 2012 
aquello de 
“Whatever it 
takes…” Algo 
así cómo 
“haré lo que 
haga falta… 
para soste-
ner el Euro”. 
En conse-
cuencia, los 
bancos co-
merciales se 

lanzaron a coger dinero gratis 
del BCE y comprar deuda de paí-
ses periféricos por encima del 
6%. El “carry-trade” fue un gran 
negocio. Como consecuencia de 
esto los estados están financian-
do sus deudas estratosféricas a 
precios de risa. Y la banca está ta-
pando su agujero de morosidad 
con dinero gratis.   

Al ciudadano le queda una 
nueva era de “represión financie-
ra”. Tipos de interés artificial-
mente bajos (para que sigan 
aprovechándose los del párrafo 
anterior) que van a remunerar al 
ahorrador por debajo del 1%. Con 
una Bolsa en máximos que hace 
muy arriesgado entrar cuando se 
ha terminado la “fiesta”. El acce-
so al crédito inversor es exclusivo 
de los que demuestren al banco 
que no necesitan el dinero. Los 
impuestos en máximos históri-
cos. Y no para sufragar unos ser-
vicios públicos excepcionales si-
no para pagar todos estos desati-
nos. La guinda la puso el BCE 
hace unos días cuando alertó de 
que hay burbuja y advirtió de una 
corrección fuerte y desordenada 
en los mercados financieros. Es 
como si los fabricantes del Bolly-
cao nos alertasen de los peligros 
del colesterol. Y es que el dinero 
no cae del cielo para el hombre de 
la calle, sino que sale de su bolsi-
llo.  

 
Carlos Medrano Sola es economista 
www.eldineronocaedelcielo.com 

EDITORIAL

Doble ahorro en las 
cocinas hospitalarias
Comptos indica que la reforma de las cocinas 
hospitalarias podía haber proporcionado un 
ahorro de 4,5 millones, en lugar de los 2,5 
logrados, de no haberse privatizado el servicio

L A Cámara de Comptos ha puesto en tela de juicio la re-
forma del servicio de cocinas hospitalarias llevado a 
cabo por el Departamento de Salud por entender que si 
no las hubiera externalizado habría podido añadir 

otros 670.000 euros más al ahorro obtenido con las otras modi-
ficaciones introducidas.  El órgano fiscalizador -en febrero de 
2012 ya se mostró crítico con el proceso- recuerda que el Gobier-
no de Navarra decidió a finales de 2011 tres cambios: unificar las 
cocinas, modificar el sistema de producción en caliente por el de 
frío y dejar la gestión de este servicio en manos de una empresa 
privada que asumía las obras necesarias para la unificación. 
Con esta triple operación calculó un ahorro anual de 2,8 millo-
nes de euros, pero en 2013 la empresa adjudicataria Mediterrá-
nea de Catering facturó 5,3 millones, por lo que la reducción de 
costes fue de 2,5 millones. A juicio de Comptos el ahorro hubiera 
alcanzado los 4,6 millones si no hubiera externalizado el servi-
cio y simplemente hubiera procedido a unificar las cocinas del 
complejo hospitalario y 
cambiado el sistema de 
comidas. La consejera 
Marta Vera justifica la 
gestión realizada, en el 
sentido de que  el Servi-
cio Navarro de Salud ne-
cesitaba 5 millones que 
no disponía para realizar la inversión, lo que hubiera significado 
unos retrasos y sobrecostes que la Cámara no entra a valorar. 
Sin entrar en la racionalidad de los números, la reforma del ser-
vicio de cocinas hospitalarias ha supuesto un coste político y so-
cial indudable a la vista de su anómalo desarrollo. Los proble-
mas que ha conllevado su externalización, por la contestación 
laboral y sobre todo por las graves deficiencias detectadas en el 
servicio de comidas arrojan dudas sobre los objetivos consegui-
dos. Tan evidente es que la empresa contratada no ha respondi-
do a las expectativas creadas como que el informe de la Cámara 
de Comptos supone un jarro de agua fría a la gestión del departa-
mento. Mal empezó la privatización y malo ha sido el balance fi-
nal. Es verdad que Salud ha conseguido un ahorro económico, 
pero también es cierto que éste podía haber sido mucho mayor y 
a coste cero para la imagen del Gobierno 

Al margen del resultado 
económico Salud debería 
computar el coste político 
de la externalización

Carlos Medrano


