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tras China esté en contra”, expli
có un alto funcionario de una de
las instituciones multilaterales.
Esto se junta con la ambigüedad
de la Unión Europea respecto a
Guaidó. Aunque la mayoría de los
países europeos ha reconocido al
joven líder, la UE en su conjunto
no se define. En el BID, en cam
bio, mandan Estados Unidos y los
países del hemisferio occidental
que, tras el giro hacia la derecha
en América Latina en los últimos
años, han dado a Guaidó el apoyo
que necesita.
Sólo México, Uruguay y algu
nos países de Centroamérica y el
Caribe se oponen a la
operación de cambio de
R E CE L O S
régimen en Venezuela
China está en contra de
diseñada en Washing
El enfrentamiento,
reconocer al líder opositor y la ton.
sin embargo, ha hecho
UE en su conjunto no se define daño a los intentos del
BID por dar a Asia un
mayor
protagonismo en
E L P R E C IO D E L B L OQ U E O
sus políticas de ayuda al
Sin soluciones políticas y con desarrollo en la región.
el nuevo embargo al crudo, se La próxima asamblea
del BID tenía que cele
teme una crisis humanitaria
brarse en China en ma
yo, pero fue suspendida
cardo Hausmann, prestigioso debido a la incorporación de
economista venezolano y cate Hausmann a la junta de goberna
drático en la Universidad de Har dores.
vard, fue nombrado en marzo go
El Gobierno chino, que se había
bernador venezolano en repre negado a conceder un visado a
sentación del gobierno paralelo Hausmann, explicó la decisión de
de Guaidó.
suspender la reunión por la insis
¿Por qué el BID sí y el FMI no? tencia de “un grupo de países” en
La respuesta es obvia. Aunque se reconocer a Guaidó, “que no fue
suele citar a los 53 países que han electo”. La operación de colocar
reconocido a Guaidó, el FMI tie al representante de Guaidó en el
ne 189 países miembros. “China BID se elaboró través del Gobier
tiene mucha influencia sobre los no de Mauricio Macri en Argenti
países africanos y asiáticos, de na, un cliente del FMI que firmó
modo que es imposible que el un enorme plan de rescate el año
FMI reconozca a Guaidó mien pasado. Por todo esto, Venezuela
de Desarrollo –históricamente
un arma de la política exterior es
tadounidense– “se involucrará
profundamente en Venezuela”,
sus accionistas no están de acuer
do respecto a cuál de los dos “go
biernos” van a apoyar.
El pulso geopolítico global ya
plasmado en la crisis venezolana
se comprueba en las diferencias
de postura entre, por un lado, el
FMI y el Banco Mundial, y, por el
otro, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que proporcio
na financiación para favorecer el
crecimiento en América Latina.
El BID sí reconoce a Guaidó. Ri
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bre el reconocimiento [de Guai
dó]”, dijo Calviño en un encuen
tro con los medios celebrado en
Washington.
Pasa lo mismo con el Banco
Mundial. Aunque su nuevo presi
dente, el neoconservador David
Malpass, anunció durante la
asamblea que el poderoso Banco

La tasa de
pobreza escala
hasta el 94%
]El FMI vaticina que la

tasa de hiperinflación al
canzará el 10.000.000%
este año, una de las previ
siones más elevadas.
Bloomberg ha calculado
que los precios subieron un
200.000% en el 2018 a par
tir de un índice basado en la
evolución del precio de un
café con leche en el centro
de Caracas. El Fondo cree
que el PIB venezolano se
contraerá un 25% este año
tras una caída del 18% el
año pasado y la tasa de paro
subirá del 35% al 44% de la
población activa, según las
previsiones del FMI. Es un
panorama económico pa
voroso. Pero los datos
sociales son peores. Según
estudios realizados por tres
universidades privadas, la
pobreza en Venezuela ha
subido del 32% en el 2013
hasta el 94% el año pasado.
Uno de cada cuatro vene
zolanos no come tres veces
al día, aunque no se ha
llegado a la hambruna que
denuncian algunos secto
res de la oposición. La esca
sez de medicamentos es
aún más grave. Tras la
salida de unos 3 millones de
personas en los últimos
cinco años, se intensifica el
éxodo hacia Colombia,
Perú, Ecuador y Chile.

empieza a convertirse en un pun
to álgido de la crisis del multilate
ralismo.
Bajo presiones de Washington,
el FMI sí ha negado el acceso del
Gobierno de Nicolás Maduro a
400 millones de dólares pertene
cientes al Estado venezolano de
positados en el FMI en forma de
derechos especiales de giro. Se
gún las normativas del Fondo, un
gobierno debe contar con el reco
nocimiento de la mitad de los paí
ses miembros para poder acceder
sus derechos.
Mientras, el nuevo embargo
petrolero empieza a convertir la
crisis en una catástrofe. Según
Sergi Lanau, economista catalán
del Instituto Internacional de Fi
nanzas en Washington, “las nue
vas sanciones van a tener un im
pacto fuerte en el sector petrole
ro y las exportaciones de crudo
podrían fácilmente caer un 40%
este año”. Esto impactará direc
tamente en las importaciones de
bienes esenciales comprados con
las divisas generadas por la venta
del crudo. Asimismo, Lanau cal
cula que el valor de las importa
ciones caerá a 15.000 millones de
dólares este año, cinco veces me
nos que en el 2012.
“Un conflicto político y econó
mico prolongado puede conver
tir la crisis humanitaria en una
catástrofe humanitaria”, afirma
Francisco Rodríguez, el econo
mista venezolano que asesoró al
candidato de la oposición Henry
Falcón en las elecciones del año
pasado boicoteadas por Guaidó.
Pese al colapso de la popularidad
de Maduro en los sondeos –ya en
torno al 15%–, sólo el 32% de los
venezolanos apoya las sanciones
sobre el sector petrolero.c

BARNACREDIT

La Banca alternativa, la manera más
segura de conseguir un crédito

L

a economía crece, el
paro baja y por tanto
es un momento ideal
para emprender nuevos
proyectos o recuperar algunos
pendientes. Es por ello que
ahora es un buen momento para
pedir un crédito. Barnacredit,
empresa ubicada en Barcelona y
que ofrece más facilidades que
la banca tradicional a la hora
de conceder un crédito, es una
opción ideal.
Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en tiempos como los actuales. Si tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la falta de proximidad de un banco personal, la mejor opción es acudir a la
banca alternativa, como Barnacredit, quien
trata cada caso de forma personal y a medida. Desde esta empresa analizan cada caso
a través de sus asesores financieros y consiguen elaborar un préstamo a medida de
cada cliente según su perfil y características
concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve,
su Directora General, “las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con el

TRAYECTORIA DE LA EMPRESA
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los ocho años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio propio o para
un tema particular, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más
importante que el dinero prestado.

menor coste posible y con una
alta facilidad”

Marco legal

Marta Esteve,
Directora de Barnacredit

Barnacredit opera dentro de la
más estricta legalidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las
garantías y controles que conlleva, que hasta fija por ley el interés al que se presta. Como explica Marta Esteve, “habitualmente
trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez de forma rápida. Nuestros préstamos siempre
son con garantía inmobiliaria sin
límite de cantidad. Algunas veces somos la última opción, una vez han visto
que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno familiar, pero también cada

vez recurren a nosotros más clientes directamente, sobre todo empresas que necesitan
liquidez para hacer crecer su negocio”

Plazo de devolución
En Barnacredit conceden préstamos con garantía inmobiliaria, siempre adaptándose a
las necesidades de cada cliente. “Podemos
estudiar préstamo hipotecario con carencia
de capital o bien, con amortización de capital
e interés; el plazo máximo que ofrecen es de
10 años”, concluye Esteve.
Barnacredit
Passeig de Gràcia 63, 2º 4a
08008 Barcelona
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
Tel. 93 487 13 24

