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Aúnno se vislumbrala resolución del
desplome econó

mico mundial por lo que
seguimos en crisis Pero
de allí a que marque el
término de lo construido

apartir de Bretton Woods
hay un gran trecho

Lo que se pone de
manifiesto son las gra
ves desviaciones im

presas a la economía
de mercado así como
conductas inmorales
recuérdese a Werner

Sombart y su análisis
de la ética protestante
que anima el espíritu del
capitalismo

Tales desvíos son la
actuación fraudulenta

de agentes en el merca
do financiero la inaudita
y criminal ceguera de la
inteligencia oficial na
cional e internacional
bancaria y empresarial
en su conjunto la estúpi
da confianza en que aquí
no pasa nada la torpe
proyección al futuro de
una bonanza ficticia la
prostitución de la fun
ción bancaria la miopía
y o mala fe de calificado
res e intermediarios en

todo lo cual juega papel
preponderante el défi
cit de Estados Unidos
creado y engrandecido
durante el gobierno de
George W Bush

Todas las voluntades

honradas unavez que se
salga del hoyo profun
dizarán el esfuerzo pa
ravolver a la ortodoxia

El chiste está en que las
fluctuaciones depresivas
de la economía sean ra

zonablemente previstas
cuando ello resulte posi
ble manejables y hagan
el menor daño social
contra lo que ahora suce
de parece que se prepa
ró el terreno para hacer
el mayor perjuicio

La palabra mágica
contra la ambición se

ca y pelona es pruden
cia Y sacar la pata que
reiterada obcecada y
enajenadamente se me
tió Abarcar todo lo que
tiene que vigilarse de
manera obsesiva En

los bancos la gestión
del riesgo el enfoque
al cliente como una re

lación estable y a largo
plazo el reforzar la su
pervisión el fomento

de la absoluta trans

parencia el no buscar
la rentabilidad a cor

to término la crítica a
fondo de los productos
que se ofrecen el erra
dicar de tajo todo giro
especulativo

Además el control
estricto de calificado

res instrumentos y fon
dos de inversión de to

da índole Finalmente
dada la interacción e

interdependencia crea
das por la inevitable ten
dencia globalizadora la
coordinación estrecha
entre las institucio

nes supervisoras de los
países

¿Y los dirigentes y
ejecutivos con sus remu
neraciones multimillona

rias En otras palabras
¿y los responsables Do

ble riesgo moral el de
acciones imprudentes y
alocadas y el de trans
mitir el mensaje de que
se puede actuar insensa
tamente criminalmente
es la palabra adecuada y
gozar de impunidad

Volver a los princi
pios Tan sencillo como
eso M
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