
CARTA ABIERTA A LOS SRES. CREDIT- SUISSE 

Por Antonio A. García Rivero de www.bolsacanaria.net 

Estimados Señores: 

  Perplejos y consternados hemos quedado hoy al leer su análisis situacional de economías 

donde se coloca a España como el sexto país más peligroso del mundo por riesgo financiero, de 

entrada no rechazamos la validez de tal ranking al ser elaborado bajo un indicador sintético que 

observa los parámetros Déficit por cuenta corriente, Déficit público, Deuda pública, Deuda 

privada, crecimiento PIB, precio CDS y el rating medio de cada País, los otros cinco desgraciados 

son Islandia (país quebrado), Grecia, Hungría, Rumanía y Lituania a nivel Europeo. 

 A nivel internacional ese indicador sintético nos coloca a la altura de Turquía, Egipto, 

Indonesia o Colombia, la crudeza del resultado tras  la aplicación de esta fórmula matemática  a 

España la deja en el más espantoso de los ridículos frente al mundo, ahora parecemos frente al 

mundo como el país donde solo había ladrones inmobiliarios que al acabarse el negocio del ladrillo 

dejaron a su Economía, otrora “la China de Europa”, como un solar y nunca mejor dicho. 

 Sres. Credit-Suise no vamos a entrar en disquisiciones cuantitométricas dado que el 

resultado numérico no admite discusión, el miércoles por ejemplo STANDANRS & POORS también 

dio “otro palo” a España  pues si bien mantuvo la calificación actual de su Deuda advirtió de una 

posible calificación futura a la baja si persistía sus problemas de Déficit. 

 Ahora bien, nos parece una total y absolutamente abyecto colocar el riesgo-país Español a 

niveles de Economías primarias, subdesarrolladas y precarias, eso nos parece simplemente 

“alarmar” no en el sentido de “advertir” sino en el sentido de “dañar” la imagen internacional de 

un país, porque una cosa es señalar los malos números de España que por supuesto los tiene, a 

decirle al mundo “cuidado con España “, “no entren a invertir en España”, “atención España puede 

hundir su negocio”. 

 ¿Entonces que números  le sale a los Estados Unidos? Queremos verlos,  porque claro, 

mientras España demostró en la crisis financiera una solvencia y solidez sin igual de su tejido 

bancario superando por goleada a todo Occidente,  en USA quebraron y están quebrando 

centenares de Bancos, quebró las dos grandes entidades hipotecarias del país, su mayor 

aseguradora,  su Déficit no es alto, es estratosférico, su Deuda inmensa, los Bancos deben la 

timorata a la FED y no sigo por no aburrir. Y en Europa ídem de lo mismo y si no es por el BCE y 

medidas “ad-hoc” de los países comunitarios hubiéramos vivido otro 29. 

 Y en España resulta que estando tan mal numéricamente nuestros Bancos no solo no 

perdieron sino que ganaron e incrementaron posición frente a los demás, el país que según sus 

resultados numéricos debía haber quebrado el primero,  fuimos los que mejor aguantamos el 

huracán del 2008, a nosotros nos parece que un dato es un número y un número una realidad 

númerica que nadie puede sacarla de contexto porque comete errores como el que CREDIT SUISSE 

comete, todo un atentado contra la integridad de un país, ESPAÑA. 



 Se puede decir usted tiene fiebre, o tiene gastroenteritis  pero no decir a los cuatro vientos 

tiene don menganito tiene  el cólera, porque por tener fiebre, vómitos y diarreas no se puede 

segregar a nadie y ponerlo en cuarentena frente a los demás porque es sencillamente faltar a la 

verdad. 

 Su dato es cierto pero su interpretación nefasta, dañina y perniciosa,  nosotros hemos 

hecho los mismos números para Estados Unidos que vosotros para España y nos sale que la 

economía americana no está al nivel de la Española ¡¡qué más quisieran ellos¡¡ esta a nivel de 

Burkina Faso, Somalia, Chechenia, Mongolia, porque les recordamos que tras el desastre que dejó 

la Administración Bush en los libros de contabilidad, la de Obama no la está saneando, la está 

incrementando y si lleva a cabo la universalización de la cobertura sanitaria ¡¡la que te rondaré 

morena¡¡ 

 Pero claro, nunca os atreveréis a decir públicamente eso porque hay mucho interés creado 

no vaya a ser que luego tenga consecuencias indeseadas para la imagen corporativa de la entidad, 

y no es lo mismo decírselo a España, Egipto o Colombia que a la todopoderosa USA ¿verdad? 

porque si se le dice a ella y todos a la vez como ahora parece estar sucediendo con España esto se 

viene literalmente abajo. 

 En fin señores Credit-Suisse, hagan su trabajo pero no vendan portadas de tabloides 

sensacionalistas, España tiene mal su contabilidad nacional, es un hecho cierto, tangible y medible, 

pero España no es el sexto país más peligroso de Europa riesgo financiero  de ninguna de las 

maneras por el simple hecho de aparecer el sexto en un ranking. Si hiciéramos un ranking socio-

sanitario por ejemplo EEUU aparecería a nivel de países del tercer mundo, puesto que en España 

se le da la misma atención médica a un funcionario que a un indigente, en USA el indigente muy 

probablemente no llegue ni a entrar en hospital por carecer de seguro médico. 

Cuando el sistema bancario  mundial falló, en  España  no sucedió lo mismo porque hizo 

sus deberes años antes para que ello no sucediera, ahora que hagan los demás los suyos para que 

lo del 2008 no se repita en el 2010 -2015-2080, así que por favor cuidado con los números y con el 

fino espadín del lenguaje, se puede ser el sexto más feo en un concurso de belleza y el tercero más 

bueno en un concurso de calidad personal, lo que no se puede hacer nunca es mezclar belleza con 

calidad humana porque siempre ganarían “los guapos” y perderían “los buenos”. 

Para nosotros “lo políticamente correcto” por parte de Credit-Suisse hubiera sido decir 

“ESPAÑA SE PONE EN SEXTO LUGAR DE RIESGO-PAIS EN EUROPA PESE A TENER UNO DE LOS MAS 

SOLIDOS Y SOLVENTES TEJIDOS FINANCIEROS DEL MUNDO ” cortar en “España se pone en sexto 

lugar de riesgo país en Europa” es simple y llanamente sesgar la verdad causando  un daño y 

perjuicio seguramente de consecuencias incalculables para nuestra Economía en particular y para 

nuestra imagen exterior en general. Y así no sumamos, restamos. 

 

 



 

 


