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Saberdecir
queno

MARIANO GUINDAL
Madrid

ElGobierno ha decidido acceder a par-
te de las peticiones que le han formula-
do bancos y cajas para comercializar
los créditos dispuestos por el Instituto
de Crédito Oficial (ICO). Entre ellas
destaca el incremento de las comisio-
nes que se les paga por intermediar la
concesión de créditos, acercándolas al
precio de mercado.
Con el objetivo de facilitar la liqui-

dez a empresas y familias, el Gobierno
decidió ampliar las líneas del ICO has-
ta 33.000millones de euros. Sin embar-
go, la mayor parte de las instituciones
financieras no distribuían estos crédi-
tos porque las condiciones que ofrecía
el Estado eran poco atractivas para las
propias entidades. Esta es la razón cen-
tral del enfrentamiento producido en
las últimas semanas entre el Ejecutivo
y la banca, con acusaciones cruzadas
entre algunos ministros y la AEB. Con
el fin de resolver este problema, el pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y el vicepresidente Pe-
dro Solbes se reunieron con los ban-
queros el pasado lunes. Durante el en-
cuentro se decidió ampliar la sumades-
tinada al crédito, flexibilizar los trámi-
tes burocráticos ymejorar las comisio-
nes que perciben las entidades por es-
te cometido.
Por esta razón el Consejo de Minis-

tros aprobó ayer incrementar en 55
puntos básicos la comisión que se paga
a las entidades financieras que comer-
cializan las líneas de crédito ICO-py-
me, ICO-emprendedores, ICO-creci-
miento empresarial e ICO-internacio-
nalización. También se decidió am-
pliar de tres a cinco años el plazomáxi-
mo de devolución de las cantidades
aplazadas a través de la línea de mora-
toria pyme. Es decir, se amplían los pla-
zos de los créditos que no sean devuel-

tos por las pymes en dos años sobre lo
previsto inicialmente.
Asimismo, se amplia un año el inicio

de la devolución del dinero aplazado
en los créditos hipotecarios para los
trabajadores que se hayan quedado en
paro, los autónomos sin negocio y los
pensionistas con cargas familiares. To-
dos ellos pueden dejar de pagar el 50%
de su cuota hipotecaria con un máxi-
mo de 500 euros por mes durante 24
meses a contar a partir del 1 de marzo
del 2009 y hasta el 28 de febrero del
2011. Desde esa fecha volverán a pagar
la cuota hipotecaria inicial. Sólo a par-
tir del 1 demarzo del 2012 deberán em-
pezar a devolver las cantidades aplaza-
das. Lamedida se empezará a aplicar a
partir del 1 demarzo del 2009 en lugar
del 1 de enero previsto inicialmente.
Asimismo, se amplía de 10 a 15 años el
periodo máximo de devolución de las
cantidades aplazadas.
La comisión delegada del Gobierno

para asuntos económicos ha acordado
autorizar al ICO que utilice los fondos
de la línea ICO-pyme (que iba dirigida
a nueva inversión) para la línea ICO-li-
quidez (dirigida a pagar nóminas y pro-
veedores). Esto obedece a que hayma-
yor demanda de circulante que de fi-
nanciación de proyectos nuevos. Esta
dotación podría ampliarse de nuevo.c

E l lunes pasado, 2 de febrero,
un grupo de financieros se
congregaron en la sede bar-
celonesa del Banco deEspa-
ña, una mole fea y ennegre-

cida en la parte baja de la plaza Catalu-
nya. Asistían a la inauguración deuna ex-
posición sobre el euro y los presentes se
apelotonaban frente al subgobernador
del banco, José Viñals, y el consejero del
Banco Central Europeo, José Manuel
González Páramo, que con sus interven-
ciones dieron paso al cóctel.
Había sonrisas, pero cuando uno se

metía entre los corros, entre pinchos de
pollo al curry y filomenas de bacalao, el
diagnóstico era elmismo. “¡Claro que da-
mos créditos, pero sólo a empresas sol-
ventes!”, se justificaba uno. “Bueno, es
verdad que ahora están todas un poco to-
cadas”, replicaba su interlocutor. “Qui-
zás las que exportan…”. “¡Las que expor-
tan están igual o peor!”, saltaba otro.
Los más felices –¡quién lo iba a de-

cir!– eran los representantes de las cajas
de ahorrosmás pequeñas. “Bueno, alme-
nos nosotros hemos podido presentar
caídas de beneficios de más del 20%,
que los bancos, como tienen accionis-
tas…”. “Claro, es que te viene el cliente,
te dice que ya no sabe cómo pagar las
nóminas y cuando tú le dices que la situa-
ción está mal para todos, va y te saca un
recorte de prensa con losmillones de be-
neficios de este o aquel banco. ¡Y no sa-
bes dónde esconderte!”.
A esa misma hora, a más de 600 kiló-

metros, Miguel Martín, presidente de la
AEB, la patronal bancaria, declaraba
que los bancos españoles son más vícti-
mas que verdugos y culpaba al Gobierno
de no haber diagnosticado la crisis a
tiempo. Lo hacía horas antes de que Ro-

dríguezZapatero se reuniera con losma-
yores banqueros del país y de que a Mi-
guel Sebastián se le acabara la paciencia.
La leyenda señala a los banqueros –y a

los cajeros– como tipos adustos; secos y
cortantes cuando tienen que decir que
no. No están ahí para despertar simpa-
tías, sino para pagar barato por el dinero
que reciben y cobrar caro por el que
prestan. Y con ello pagar a sus accionis-
tas o la obra social. En unos tiempos en
los que las propias entidades tienen difi-
cultades para captar dinero y cuando lo
captan lo pagan caro, es incluso plausi-
ble su actual comportamiento.
Pero una cosa es decir no y otra es no

asumir que también han alimentado la
burbuja inmobiliaria y propiciado, a su
manera, la falta de diagnóstico ante la
crisis. Este es un país que ya no condena
la riqueza ni la ostentación, como sí ocu-
rría en la década de los setenta. Es una
sociedad que condena el populismo, al
que son proclives los gobiernos. Pero to-
do el mundo está de acuerdo en que esta
no es una crisis cualquiera. A los gobier-
nos les toca buscar soluciones imaginati-
vas y a los bancos, colaborar. Las posicio-
nes arrogantes no son comprensibles pa-
ra la opinión pública. Como tampoco en-
tiende que pedir un crédito y obtenerlo
se haya convertido en algo excepcional.

María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa de ayer

Los créditos del ICO se
amplían para que financie
el circulante de las pymes
y puedan hacer frente a
nóminas y proveedores
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La opinión pública no
entiende que pedir un crédito
y obtenerlo se haya convertido
en algo excepcional
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Los despachos de abogados Jausas y
Zunzunegui informaron ayer en un co-
municado que la compensación pro-
puesta por el Santander a los afectados
por el casoMadoff equivale solamente
al 21%de la cantidad invertida. Los bu-
fetes se basan en un informe elabora-
do por el catedrático de Economía
Prósper Lamothe, especialista en pe-
ritaje.
El Santander ha propuesto a los

damnificados por la estafa de Madoff

que sean compensados con participa-
ciones preferentes de la entidad. Este
vehículo tiene una rentabilidad a largo
plazo y no esmuy líquido, lo que signi-
fica que no hay mucho mercado de
compra y venta.
Zunzunegui y Jausas asesoran a cer-

ca de 150 clientes particulares que han
perdido alrededor de 50 millones de
euros. Los abogados están preparando
la posible reclamación a la entidad ban-
caria que preside Emilio Botín. Jordi
Ruiz de Villa por parte del bufete cata-
lán Jausas y Fernando Zunzunegui

por parte del despachomadrileñoZun-
zunegui preparan la reclamación.
Los dos bufetes han pedido de for-

ma conjunta al Santander una reunión
para tratar las reclamaciones de sus
clientes. Entre las peticiones presenta-
das al banco destaca que facilite la valo-
ración actual de las inversiones realiza-
das y de las participaciones en fondos
de inversión. Asimismo, los bufetes so-
licitan información sobre la posibili-
dad de que el banco pueda obtener
una indemnización de la entidad britá-
nico china HSBC (Hong Kong Shang-
hai Banking Corporation).
El comunicado elaborado por los

dos despachos se produce después de
haber solicitado hace unos días a laCo-
misiónNacional delMercado de Valo-
res (CNMV) que ordene al Santander
la paralización de la oferta de canje de
las inversiones de clientes afectadas
por Madoff por participaciones prefe-
rentes y les comunique la posibilidad
de revocarlas.c

]El presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, se
comprometió a distribuir
6.000 millones de los créditos
dispuestos por el ICO, un
20% del total. La condición
era que el Estado asumiera
parte de la mora que se pro-
duzca, de la misma manera
que han hecho con las mora-
toria de las hipotecas de los
parados. Esta medida no ha
sido aprobada por el Consejo
de Ministros. A pesar de ello,
la vicepresidenta María Tere-
sa Fernández de la Vega se
mostró segura de que la ban-
ca responderá a ello de forma
positiva. “El Gobierno espera
de los bancos esfuerzo y res-
ponsabilidad”. Y añadió: “Es-
tamos en un momento duro y
entendemos las cautelas de
los bancos, pero se trata de
un esfuerzo compartido”.

ElGobiernopagarámása la banca
por intermediar créditos del ICO
Los parados tendrán 15 años para devolver el pago de su hipoteca

AfectadosporMadoff dicen
que la oferta del Santander
cubre el 21%de la inversión


