
S
eñalaba el insigne filósofo JoséOrte-
ga y Gasset que “yo soy Yo y mi cir-
cunstancia”.Haypocoscasosmáscla-

ros que el de Rodrigo Rato para ilustrarlo.
Rato era el deseado de la derecha española,
y el “mejor ministro de economía de la de-
mocracia” para muchos dirigentes del PP.
Ahora, muchos sólo ven en él un presunto
delincuente: ¿qué ha pasado?
Rato fueelportavozparlamentariodelPar-

tido Popular en la oposición.Muchos com-
pañeros de esa época dicen que realizó un
trabajobrillante.Aúnasí, el equipodeAznar
y Rato tenía el viento de cola de una socie-
dadyacansadadegobiernosdelPSOE.Efec-
tivamente, el PPganó las eleccionesde 1996,
aunque por muchomenosmargen del pre-
visto.Aznar le otorgó aRato el control casi -
absoluto del área económica. El casi tenía
nombrey apellido: JoséBarea se encargóde
la recién creadaoficinapresupuestaria de la
Presidencia del Gobierno.Desde allí pilota-
ría los recortes que permitieron reducir el
déficit y entrar en el euro.
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El crecimiento económicodurante la eta-
pa 1996-2004 fue importante. Sin embargo,
muchos de los problemas económicos pos-
teriores se generaron en esa etapa: aquí se
inició y creció la burbuja inmobiliaria y cre-
diticia. España cambió la peseta, unamone-
dadébil, porunclonde lamonedamás fuer-
tedelmundo–elmarcoalemán–, el euro.Es-
to supusopasar de recibir créditos a 15 años
con intereses de dos dígitos, a poder solici-
tar créditos a 30años a ti-
pos del 3 por ciento. Esto
supusoun incrementodel
precio de los inmuebles
espectacular.Eso siempre
llevauna recaudación fis-
cal extraordinaria. Las re-
bajas fiscales de esa épo-
ca no probaban ni la cur-
va de Laffer, ni que el vi-
cepresidente económico
fuese un genio, sólo de-
mostrabanqueestábamos
enunaburbuja fiscal. Esto era estar en el si-
tio adecuado en elmomento oportuno.Ha-
bía nacido elmito deRato.
En su época posterior como director ge-

rente del FMI, esta instituciónno fue capaz
de prever la gran crisis que se avecinaba en
la economíamundial. Aposteriori, comoen
el caso anterior, todos somosmuy listos, pe-

ro entonces muy pocos lo vieron venir. En-
tre algunos profesionales de la economía, el
mito comenzó a tambalearse.
Su etapa en Bankia fue todo lo contrario.

Porunaparte, las seis cajasque formarones-
te nuevo banco habían tenido una gestión
muydiscutible. Porotra, el final de laburbu-
ja inmobiliaria había hecho estragos en los
balances de las entidades. Los bancos, y es-
pecialmente las cajas, habían financiadocon

lagarantíadeunos inmue-
bles queahoravalíanmu-
chomenos.Ahora sedice
que Rato y su equipo no
fueron buenos gestores.
Probablemente, es cierto,
peroni siquierasabíanque
tenían que serlo. Cuando
Rato llegóa lapresidencia
deCajamadrid,nuncauna
caja había tenido un pro-
blema serio de solvencia.
Lapresidenciadeuna ca-

ja no era un empleo, era una bicoca.
Incluso las comparaciones con el equipo

posteriorestánalgosesgadas.Notantopor la
cuestión obvia de que los profesionales ban-
carios suelendirigirmejor losbancosque los
políticos; sinoporquenohayqueolvidarque
Bankiahapodidoserreflotadaporquesehan
inyectadodecenasdemilesdemillonesdeeu-

rosacargodelcontribuyente.Noes lomismo
queelEstadoaportedecenasdemilesdemi-
llonesdeeurosquesaliralmercadoabuscar-
lo.Si losbalanceseranmínimamentecorrec-
tos enesa salidaabolsa esunade las cuestio-
nes judiciales clave de lo que es el caso Ban-
kia: el juicio a toda una época. Ése fue el
principio del fin delmito y el inicio de la caí-
da. Esto tiene que ver con el personajes pero
tambiéncon lascircunstancias.Ahora lascir-
cunstancias judicialessondifíciles,conelexvi-
cepresidenteacusadodevariosdelitos, parte
tienenquever conel temaBankia.Todoesto
está aún sub-iudice. Sin embargo, hay un he-
cho queparece claro: RodrigoRato,máximo
responsablede laeconomíaespañolayminis-
tro deHacienda durante cuatro años se aco-
gió a la amnistía fiscal. A este procedimiento
sólo seacogendefraudadores, ydemedia só-
lopagaronun3por cientodel capital oculta-
do.Estehechoabochornaahoraa losdirigen-
tesdesuantiguopartido,ademásdeamuchos
españoles. El fraude es responsabilidad del
defraudador, pero las circunstancias de per-
donarsanciones, interesesy lamayorpartede
lo defraudado no lo son. En eso consistía la
amnistía fiscal. Estos hechos están siendo el
final definitivo delmito de Rato, y deberían
serlo, también, delmito de que las amnistías
fiscalessirvenparaalgomásquedañar lacon-
ciencia fiscal y la recaudación amedioplazo.

En su época como
director general del
FMI, la institución
no vio la gran crisis
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