Escalofríos
En el blog escolar.net aparecía un video tomado de la bbc en el unos periodistas hacen una entrevista a
un broker (Alessio Rastani) sobre el problema que copa todos los periodicos y televisiones
especialmente durante estos últimos meses, la crisis financiera global...
Debajo del video ofrecemos una traducción apresurada ofrecida por unos de los participantes en el blog
(María Álvarez ).

Traduccion apresurada:
La terminología financiera puede no estar muy bien afinada (ej. Treasury bonds por bonos del tesoro o
hedging strategy por estrategia de hedge funds.
Bróker: … va a haber un crash económico, y va a ser muy duro, porque los mercados están dominados
ahora mismo por el miedo. Los inversores, el “gran dinero”, el “dinero inteligente”, las instituciones,
no se creen este plan de rescate. Saben que el mercado está muerto, saben que el mercado de valores
está finiquitado, no les preocupa en absoluto el euro, están moviendo su dinero a otras posiciones más
seguras como bonos del tesoro (americano), los bonos a 30 años y el dólar americano, esto no va a
funcionar.
Periodista: Seguimos escuchando que todo lo que han propuesto los políticos hasta el momento ha
sido bastante impreciso, es eso cierto? ¿Podría decirnos exactamente qué haría felices a los inversores?
¿Qué les haría sentirse más seguros?
Bróker: Esa es una pregunta difícil. Personalmente, creo que da lo mismo. Yo soy un operador
financiero, a mí no me preocupa la crisis. Si veo una oportunidad para hacer dinero, voy a por ella. Así
que, para la mayoría de los brókeres, no se trata de eso. Nosotros no nos preocupamos de cómo
arreglar la economía, o de cómo vamos a arreglar esta situación. Nuestro trabajo es hacer dinero de
esto y yo personalmente he estado soñando con este momento los últimos tres años. Tengo que
confesarlo, yo me voy a la cama cada noche soñando con otra recesión, con otro momento como éste.
Porque hay mucha gente que no lo recuerda, pero la depresión de los años 30 no fue solamente el crash
de los mercados. Había gente preparada para hacer dinero con ese derrumbe. Y yo creo que eso lo
puede hacer cualquiera, no solamente una élite.
Cualquier persona puede hacer dinero en esto, es una oportunidad. Cuando el mercado se derrumba,

cuando el euro y las grandes bolsas se derrumban, si sabes lo que hacer, si tienes el plan correcto
puesto en marcha, puedes hacer un montón de dinero: por ejemplo, con una estrategia de hedge funds o
invirtiendo en deuda soberana, ese tipo de cosas.
Periodista: Si puede ver a la gente que tengo aquí conmigo, verá que se han quedado con la boca
abierta escuchando lo que dice. Le agradecemos su candor pero esto no nos ayuda a nosotros, tampoco
ayuda al resto de la Eurozona.
Bróker: Escuche, a todos los que nos están escuchando. Esta crisis económica es como un cáncer. Si
esperan y esperan sin hacer nada este cáncer va a seguir creciendo y será demasiado tarde. Lo que
deberían hacer es prepararse. Este no es el momento de confiar en que los gobiernos van a arreglar las
cosas. Ellos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. Y a Goldman Sachs no le
importa este paquete de medidas de rescate, y tampoco le importa a los grandes fondos de inversión.
Mire, yo quiero ayudar a la gente, la gente puede ganar dinero con esto, no sólo los brókeres, lo que
tienen que aprender es cómo hacer dinero en un mercado en descenso, lo primero que deberían hacer
es proteger sus inversiones, proteger lo que tienen, porque mi predicción es que en menos de 12 meses,
los ahorros de millones de personas van a desaparecer, y eso será sólo el principio. Así que mi consejo
es “prepárense y actúen ahora”. El mayor riesgo que tienen ahora mismo es no actuar.
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