
Dinero Responsable de la sección: Fernando Saiz p dinero@publico.es

público Miércoles, 3 de Marzo de 201024

www.publico.eS

Dinero

Un seguro
muy corrupto

¿Cómo se especula 
con ellos?

Los propietarios de los CDS 
los prestan, a cambio de 
una prima, a inversores 
(normalmente, fondos de 
inversión) que los acumulan 
con lo que su precio aumenta 
y luego los venden todos 
de golpe. El precio baja, los 
recompran mucho más 
baratos, y los devuelven. 

¿Por qué es tan difícil 
controlarlos? 

La negociación de los CDS se 
hace a través de un sistema 
de contratación que se 
llama ‘over the counter’ 
(detrás del mostrador). 
Es decir, se contrata entre 
las partes interesadas, sin 
ninguna  publicidad sobre las 
operaciones. 

¿Qué son los Credit 
Default Swaps? 

Los Credit Default Swaps (CDS) 
se crearon como seguros para 
cubrir el riesgo de que un 
determinado país o empresa 
pudiera de jara de pagar 
sus deudas.  Su precio está 
directamente relacionado con 
la demanda, y, en teoría, cubren 
el período concreto en el que se 
mantiene la inversión. 

SaCaDuDaS

Agenda

Un tribunal luxemburgués de-
cidirá mañana si los inversores 
afectados por la estafa de Madoff 
pueden exigir compensaciones 
directas al banco suizo UBS.

La Justicia decide 
si UBS debe pagar 
por Madoff

Empresas
Apple demanda a 
HTC por vulnerar 
20 patentes

Apple ha presentado una de-
manda contra el grupo taiwa-
nés HTC por vulneración de 20 
patentes relacionadas con la in-
terfaz de usuario y el hardware 

del iPhone. Apple presentó 
la demanda a la vez ante la 
Comisión Internacional de Co-
mercio de EEUU y el Tribunal 
del Distrito de Delaware.

La cifra

Los hoteles españoles de tres, 
cuatro y cinco estrellas cerra-
ron 2009 con una fuerte con-
tracción del 13,1% de media 
en los ingresos por habitación 

ingresos de los hoteles 
de tres a cinco estrellas

13,1%
disponible, según la patronal 
Exceltur. Los destinos urbanos 
fueron los que más cayeron: 
el 18,1% frente al 9,8% de los 
vacacionales.

El nuevo comisario en-
cargado de la regulación fi-
nanciera, Michel Barnier, es-
tá decidido a investigar y aca-
bar con los especuladores que 
apuestan en los mercados con-
tra la fortaleza financiera de 
los miembros de la Unión Eu-
ropea (UE). “Estamos traba-
jando en los elementos bási-
cos de los derivados financie-
ros”; es decir, los productos cu-
yo valor se basa en el precio de 
otro activo, tales como los CDS 
(o Credit Default Swaps), los 
seguros sobre el riesgo de im-
pago que han jugado un papel 
central en la desconfianza de 
los mercados ante la capaci-
dad de Grecia para refinanciar 
su deuda.

“En cuanto a los CDS, esta-
mos explorando los aspectos 
que se relacionan con los Esta-
dos”, confirmó Barnier. El co-
misario aseguró que cualquier 
medida que se tome será “den-
tro del marco del G-20”, ya que 
“este trabajo no lo estamos ha-
ciendo solos”. Barnier aseguró 
que “los americanos están ha-
ciendo lo mismo”.

El anuncio se produjo en 
Londres, la plaza financiera 
europea por excelencia a la 
que Barnier consagró su pri-
mera visita oficial tras ser ele-
gido. El Reino Unido, que ba-
talló para que Francia no se hi-
ciese con la cartera de Merca-
do Interior, acogió con escep-
ticismo al comisario, fervien-
te partidario de la obsesión de 
Nicolas Sarkozy de regular to-
do producto financiero, sobre 
todo los que hayan podido te-
ner alguna influencia en el es-
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Bruselas estrecha el cerco a la 
especulación con deuda pública
Barnier anuncia una regulación de productos financieros complejos ante las operaciones 
contra la economía de Grecia // Cualquier medida que se tome se hará en el marco del G-20

El comisario europeo de Interior, Michel Barnier, ayer, en Londres. afp

tallido de la crisis económica.
“Nos tomamos esta cues-

tión muy seriamente”, aseguró 
Chantal Hughes, portavoz de 
Barnier, quien confirmó que 
su departamento ya ha con-
vocado reuniones de expertos 
que determinen “si el sistema 
tiene problemas inherentes” 
que es necesario limar. 

La Comisión anunció que a 
lo largo de este año presenta-
rá una gran directiva que ata-
que directamente la cuestión 
de los productos financieros 
complejos, entre los que se in-
cluyen los CDS, además de la 
revisión de la directiva de Abu-
sos del Mercado, a todas luces 
ya obsoleta.

escudo político

Bruselas trata de luchar así 
contra la profecía autocum-
plida. Es decir, la posibilidad 
de que la desconfianza de los 
mercados, de la que los espe-
culadores sacan tajada, acabe 
precipitando decisiones políti-
cas que, de otra manera, no se 
producirían. 

Grecia se perfila como pa-
radigma de un comporta-
miento de los mercados al 
que no escapa España, que se 
vio perjudicada por las com-
paraciones con Atenas y las 
dudas sobre la capacidad de  

Alemania investiga 
si la ayuda a Grecia 
acabaría en manos 
de especuladores

Merkel asegura que 
aún no hay plan de 
rescate para  
la nación helena

daniel basteiro

Bruselas

Evolución del seguro de impago (CDS)
En puntos. GRECIA ESPAÑA

0

100

200

300

400

02/03/201001/03/201026/02/201025/02/201024/02/201023/02/201022/02/201019/02/201018/02/201017/02/201016/02/201015/02/201012/02/201011/02/201010/02/201009/02/201008/02/201005/02/201004/02/201003/02/201002/02/201001/02/201029/01/201028/01/201027/01/201026/01/201025/01/201022/01/201021/01/201020/01/201019/01/201018/01/201015/01/201014/01/201013/01/201012/01/201011/01/201008/01/201007/01/201006/01/201005/01/201004/01/201001/01/201031/12/200930/12/200929/12/200928/12/200925/12/200924/12/200923/12/200922/12/200921/12/200918/12/200917/12/200916/12/200915/12/200914/12/200911/12/200910/12/200909/12/200908/12/200907/12/200904/12/200903/12/200902/12/200901/12/200930/11/200927/11/200926/11/200925/11/200924/11/200923/11/200920/11/200919/11/200918/11/200917/11/200916/11/200913/11/200912/11/200911/11/200910/11/200909/11/200906/11/200905/11/200904/11/200903/11/200902/11/200930/10/200929/10/200928/10/200927/10/200926/10/200923/10/200922/10/200921/10/200920/10/200919/10/200916/10/200915/10/200914/10/200913/10/200912/10/200909/10/200908/10/200907/10/200906/10/200905/10/200902/10/200901/10/200930/09/200929/09/200928/09/200925/09/200924/09/200923/09/200922/09/200921/09/200918/09/200917/09/200916/09/200915/09/200914/09/200911/09/200910/09/200909/09/200908/09/200907/09/200904/09/200903/09/200902/09/200901/09/200931/08/200928/08/200927/08/200926/08/200925/08/200924/08/200921/08/200920/08/200919/08/200918/08/200917/08/200914/08/200913/08/200912/08/200911/08/200910/08/200907/08/200906/08/200905/08/200904/08/200903/08/200931/07/200930/07/200929/07/200928/07/200927/07/200924/07/200923/07/200922/07/200921/07/200920/07/200917/07/200916/07/200915/07/200914/07/200913/07/200910/07/200909/07/200908/07/200907/07/200906/07/200903/07/200902/07/200901/07/200930/06/200929/06/200926/06/200925/06/200924/06/200923/06/200922/06/200919/06/200918/06/200917/06/200916/06/200915/06/200912/06/200911/06/200910/06/200909/06/200908/06/200905/06/200904/06/200903/06/200902/06/200901/06/200929/05/200928/05/200927/05/200926/05/200925/05/200922/05/200921/05/200920/05/200919/05/200918/05/200915/05/200914/05/200913/05/200912/05/200911/05/200908/05/200907/05/200906/05/200905/05/200904/05/200901/05/200930/04/200929/04/200928/04/200927/04/200924/04/200923/04/200922/04/200921/04/200920/04/200917/04/200916/04/200915/04/200914/04/200913/04/200910/04/200909/04/200908/04/200907/04/200906/04/200903/04/200902/04/200901/04/200931/03/200930/03/200927/03/200926/03/200925/03/200924/03/200923/03/200920/03/200919/03/200918/03/200917/03/200916/03/200913/03/200912/03/200911/03/200910/03/200909/03/200906/03/200905/03/200904/03/200903/03/200902/03/2009

0

100

200

300

400

FUENTE: BLOOMBERG infografia@publico.es

ENE

425,63 399,15

313,33

143,33

28 522108 22

FEB MARABRMAR JUN

2009 2010

MAY AGOJUL OCT NOV DICSEP

100,67

160,14

283,17

114,94103,67

53,69

101,67

58,49

263,71

142,06

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

65352

222000

03/03/2010

DINERO

24

1

Tarifa (€): 795

Cristina Cagiga
MAR.10.002




