
  

Así funciona la estafa financiera

Cobertura de seguridad: Un inversionista, como el banco 1, ha comprado bonos del 
gobierno griego por valor de un millón de euros. Él se asegura por medio un seguro de 
impago de crédito del banco 2, y por ello paga una tasa.  Esta poliza se denomina por su 
definición en inglés "credit default swap“ (CDS). En el caso de que Grecia se declarará en 
bancarrota, el banco 2 deberá pagar  un millón de euros al banco 1 . Por esta seguridad, el 
banco 1 paga una tarifa o tasa por la poliza al banco 2.
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El negocio de la especulación: las polizas  de   seguros contra el incumplimiento 
crediticio también son adecuadas como un objeto de especulación. Por ejemplo, un 
inversor puede comprar  del banco 1 CDS, aunque no tiene bonos del Estado 
griego que él tendría que asegurar. Los CDS son una invención del Banco.
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Grecia tiene problemas: El 9 de octubre  2009, el presidente del banco de la reserva, 
Giorgos Provopoulos, dió la primera señal de que la deuda nacional de Atenas puede 
estar fuera de control. El comercio con los CDS para los bonos griegos sube. En primer 
lugar, porque los propietarios de los bonos del estado griego se aseguran más y más; 
por otro lado, porque los especuladores compran también más CDS con la esperanza 
de que su valor aumente de manera significativa.
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Rumores con noticias negativas aumentan el nerviosismo creciente en los mercados: El gobierno en 
Atenas confirma que Grecia debe tomar una nueva enorme deuda para el 2009. Y anuncia medidas para 
reducir el deficit fiscal, pero los expertos financieros se muestran escépticos de que sean suficientes para 
hacer frente al problema de mantener la deuda bajo control. La discusión en la UE  sobre el paquete de 
ayuda para Grecia, aumenta la incertidumbre.

Todo esto alimenta el temor de que Grecia podría ir a la bancarrota - y aumenta la demanda de seguros de 
crédito para los bonos griegos. Y en consecuencia, los precios de las pólizas suben. A Finales de 2009 
costaba la cobertura de un año para 100 € millones en bonos gobierno griego pesados 1.500.000 €, y en 
mayo de 2010, en el clímax de la crisis se cotizaban los CDS  para el mismo papel en 6,5 millones.
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Para el especulador, esto es un buen negocio. El vende la políza y se gana una 
suculenta ganancia: más de cinco millones de euros por CDS. Lo perverso del sistema es 
que el especulador no ha participado en la producción de un bien real, pues, un CDS es 
sólo un pedazo de papel, en la realidad, sin ningún valor. Esto significa que sus ganancias 
las debe pagar alguien en un peldaño de la escalera de la economía real. Estos deudores 
pueden ser personas, sociedades sociales o económicas y/o naciones. 
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