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Denuncia que las entidades financieras 'no están haciendo circular el dinero'
Asegura que 'el problema español es que la banca ha perdido su función social'
El ex presidente de Banesto recuerda su paso por los bancos como 'un rollo'
Dice que las necesidades reales de la banca 'se aproximan a 500.000 millones'
Efe | Valencia
Actualizado miércoles 27/06/2012 15:24 horas
Comentarios 1
El ex presidente de Banesto Mario Conde ha asegurado que el verdadero problema de la economía
española es que la banca ha perdido su "función social" y su obligación implícita de prestar dinero a las
empresas, que a su juicio son las únicas entidades capaces de sacar al país de la crisis.
Según ha expuesto durante una conferencia ante la asamblea general de la Asociación Química y
Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana, las entidades financieras "están
incumpliendo su obligación de hacer circular el dinero" y el Gobierno no les está exigiendo que lo
hagan.
Conde, que ahora preside la empresa química de cosmética Demerquisa y que recuerda su paso por el
sector bancario como "un rollo", opina que los bancos y las cajas de ahorro, poseedores a su vez de
un gran porcentaje de la deuda pública española, han "cortocircuitado" el crédito, incluso para las
empresas rentables.
Lo han hecho, entre otras cosas, porque su situación es "extrema", ya que, aunque el Gobierno venda
"la tontería" de que necesitan una recapitalización de 62.000 millones de euros, sus necesidades reales
"se aproximan a los 500.000 millones".
El ex presidente de Banesto recuerda que, durante las décadas de los 80 y los 90, las entidades
financieras actuaban de intermediario entre el ahorro de las familias y la creación de riqueza que
generaban las empresas, situación que se ha invertido hasta colocar a los bancos por encima de las
empresas.
"Apareció el término de riqueza financiera, surgieron las opciones y los derivados, se fragmentaron los
créditos para revenderlos por partes y se generó un dinero que no tenía relación real con la riqueza,
que era inventado, y que luego fue a parar a las cuentas de resultados", ha resumido.
"La banca ha perdido su idea de función social. Se inventó para una cosa y se ha convertido en otra,
y si los empresarios no lo forzamos, no se reanudará el crédito", ha señalado Conde, que insiste en
que España "no tiene otra salida que el mundo empresarial y el estímulo del consumo".
A su juicio, el Gobierno debería dejar de estar "obsesionado" con un límite de déficit que "no va a poder
cumplir", y centrar sus recortes en donde "verdaderamente son necesarios": en la organización
estructural del Estado, "que no puede mantener a tres millones de funcionarios", y en el autogobierno
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de las Comunidades Autónomas.
"El problema, además, es que los políticos no nos entienden, no hablan nuestro mismo idioma. La
mayoría de ellos son concejales desde los 23 años y nunca han visto peligrar su nómina", ha
lamentado el expresidente de Banesto, quien cree que el Ejecutivo central "gasta cantidades enormes de
dinero en función de un voto".
A pesar de lo que entiende como una situación "extrema", provocada en parte por el euro -un producto
"mal diseñado" y de imposible funcionamiento entre economías desiguales-, España "tiene un
potencial enorme" y puede superar esta coyuntura, aunque siempre que la banca se ponga al servicio
de los intereses nacionales.
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España tiene un potencial enorme con otro tipo de gente más honrada que la casta política que
padecemos.
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