
E
l tiempoenelmercadotiene
un significado distinto al
tiempo en la política. En un

mercadoglobal, los acontecimien-
tos relevantes son continuos y en-
cadenados. La reacción debe ser
inmediata. Sin embargo, las deci-
siones de los Gobiernos toman
tiempo, y su ejecución sigue el rit-
mopausadoquemarca laburocra-
cia. Pero en situaciones de crisis
hay que acomodar las decisiones
políticasal ritmodelosmercados.
Los Estadosmodernos se finan-

cian acudiendo almercado y se so-
metena lasnormas implacablesdel
mercado. La Deuda Pública, aun-
que la escribamos conmayúscula,
es un instrumento financieromás
que concurre con la deuda corpo-
rativa en la captación de capitales.
Su riesgo semide por indicadores
financieros.La famosaprimaderies-
go indica el riesgo que asume el
acreedor, el sobreprecio que se pa-
ga sobre la Deuda alemana. Supe-
rado cierto nivel, avisa del peligro
de quiebra del Estado emisor. Por
convención, se ha fijado la zona de
peligro en los 500 puntos básicos,
es decir, el nivel apartir del quehay
que pagar un 5 por cientomás que
lo que se pagapor laDeuda alema-
na. Desde este porcentaje, los in-
versores institucionales venden y
las cámaras de compensación lla-

manalmargenpara que se aporten
nuevas garantías. Hay una huida
hacia valoresmás seguros. Sonde-
cisiones que se encadenan en un
mercado globalizado. No hay pla-
zos de cortesía.Nohay sentimien-
tos.Encuanto sematerializa el ries-
go, seproduce la reacción.Noactuar
es suicida.Comodecía JoaquínGa-
rrigues, enbolsa el término es fatal.
Producido el incumplimiento, se
ejecutan las garantías.
Mariano Rajoy ha sido elegido

por un plazo de cuatro años, tiem-
po suficienteparadesignar suequi-
po y cumplir sus promesas. En cir-
cunstanciasnormales, tomaríacinco
semanas el traspaso de poderes y

dispondríade ciendías antesde ser
criticado. Pero vivimos tiempos de
crisis, y los plazos los marcan los
mercados. La primade riesgode la
Deuda española está enmáximos
históricos. Tras las elecciones, se-
guimos en la zona roja de alto ries-
go de intervención. Hay que reac-
cionar con rapidez, cambiar de

rumbo.ElnuevoGobiernodebeac-
tuar de forma inmediata, antici-
pándose al mercado. No podemos
esperar cinco semanashasta que se
complete el traspasodepoderes.La
mano invisible delmercadopuede
acabarantesconnosotros.A lacum-
bre europeadel 9 dediciembrede-
be ir Rajoy como nuevo presiden-
te acompañado de suministro de
Economía.Tienen ladifícil tareade
convencer a quienes dominan el
mercado sobrenuestroplandeme-
didas para salir de la crisis. Deben
transmitir confianza y liderazgo.
Losorganismos internacionalesque
están diseñando el rescate necesi-
tan un interlocutor. Hay que con-

vencerles deque vamos a rectificar
con la suficiente contundencia.
Por esta razón, necesitamos un

traspaso de poderes rápido, en el
más breve plazo posible, con los
ajustes reglamentarios que, respe-
tando el marco constitucional, re-
sulten necesarios. Los problemas
formales se pueden superar. Si el
pasado verano bastaron un par de
semanas para cambiar laConstitu-
ción, cómo vamos ahora a necesi-
tar más tiempo para completar el
procesode traspasodepoderes tras
el vuelco electoral.Nodejemosque
la burocracia y los formalismosnos
impidan actuar conprontitud.De-
bemos adaptar el tiempopolítico al
tiempo de losmercados.
Eneste traspaso inmediatodepo-

deres, hay que contar con la lealtad
institucional del Gobierno salien-
te. El pueblo se ha pronunciado y
sólohayunapersona legitimadapa-
ra gobernar. Lamayoría vota pen-
sando en que es una elección pre-
sidencial.Conesta legitimidad,Rajoy
debe anunciar de inmediato suGo-
bierno y las medidas que ha deci-
dido adoptar para contener la cri-
sis y recuperar nuestra economía.
Tenemos un Gobierno nacido de
las elecciones comomejor interlo-
cutor para negociar la salida de la
crisis. Este hecho da a España una
posiciónmás sólida que la deGre-
cia e Italia, con Ejecutivos de tec-
nócratas designados por los acree-
dores.Esuna fortalezaquedebemos
utilizar desde el primermomento.
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