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Goldman Sachs se forra provocando hambrunas 
24 nov 2011
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Tan obsesionados andamos con la deuda soberana, la crisis del euro y la recesión del ladrillo, que 
nos hemos olvidado de los que están mucho peor que nosotros: los mil millones de personas que 
cada día se acuestan con hambre. 
Las hambrunas que aquejan al planeta tienen múltiples causas, desde las sequías e inundaciones 
causadas por el cambio climático hasta la industria de los biocombustibles, que quita tierras y 
cultivos a la producción de alimentos para llenar los depósitos de los grandes todoterrenos del 
mundo rico. Pero pocos saben que uno de los principales motivos de ese sufrimiento mundial –y de 
que cinco millones de niños mueran por malnutrición cada año en el Tercer Mundo– es la ingeniería 
financiera con la que los tiburones de Wall Street transformaron los mercados de futuros de las 
materias primas en una ruleta bursátil, con la que seguir enriqueciéndose, tras el pinchazo de la 
burbuja de las puntocom en 2000-2001. 
En realidad, a los primeros que se les ocurrió tan estupenda idea fue a los banqueros neoyorquinos 
de Goldman Sachs, quienes ya en 1991 crearon un nuevo instrumento especulativo, un índice de 18 
productos básicos –del trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y al petróleo– para que 
los brokers pudieran también jugar en lo que hasta entonces era un mercado especializado. A ese 
Goldman Sachs Commodity Index se sumaron después muchas otras grandes entidades financieras 
deseosas de aprovecharse de la llamada “apuesta de China”: la lógica creencia de que a medida que 
crezcan los ingresos de chinos, indios y otros integrantes de las nuevas clases medias de las 
potencias emergentes, consumirán alimentos de mejor calidad y en más cantidad. Una jugada 
segura. 
Es lo que la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (Unctad) denomina 
“financialización” de los mercados de productos de primera necesidad. Un fenómeno que se 
desbocó cuando los lobbies financieros norteamericanos consiguieron que el Congreso de EEUU 
aprobase por la vía de urgencia –para compensar a los mercados del colapso de la burbuja digital– 
una legislación que permitió a los grandes fondos de pensiones y hedge funds que empezasen a 
especular con derivados de esos índices de materias primas. Acababa de empezar el siglo XXI y 
tanto republicanos como demócratas abrazaban el credo de la desregulación financiera.

El resultado fue tan espectacular como ignorado por políticos y ciudadanos: en sólo cinco años, las 
posiciones de los fondos en el mercado de materias primas pasó de 13.000 a 317.000 millones de 
dólares. Esa tremenda multiplicación especulativa buscaba, por supuesto, que los precios de esos 
productos básicos se disparasen, para obtener pingües beneficios con los astronómicos márgenes 
entre lo que se paga a los agricultores (fijado de antemano e invariable) y lo que se acaba cobrando 
a los consumidores.

Y así fue. Según los cálculos de la Unctad, en la primera década del siglo los precios medios del 
trigo, el maíz y el arroz prácticamente se triplicaron… produciendo decenas de miles de millones de 
beneficios a los especuladores bursátiles, con los que compensaron sus pérdidas en las temerarias 
operaciones de las hipotecas subprime, los activos basura y los CDS. Entretanto, en 2008 estallaban 
revueltas del hambre en una treintena de países del Tercer Mundo, donde la mayoría de la población 
tiene que gastar en alimentos el 70% de sus ingresos y no puede costear ni la menor subida de 
precios; simplemente ha de pasar hambre.

Ni siquiera la actual crisis económica global ha frenado ese encarecimiento de los productos de 
primera necesidad, pues el año pasado los precios de los cereales aumentaron en más del 60%.

“El mercado de los alimentos se ha convertido en un casino”, declaró Joerg Mayer, de la Unctad, a 
The Guardian. “Y por una única razón: hacer que Wall Street gane todavía más dinero”.
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DRAGHI, PAPADEMOS Y MONTI HAN TRABAJADO PARA EL BANCO 

Los hombres de Goldman Sachs toman las riendas de Europa 
Goldman Sachs | Goldman Sachs 

 
Mario Monti, Lucas Papademos y Mario Draghi (Montaje: A. Laso) 
@A.R  16/11/2011  (16:55h) 
Europa está asistiendo a un desfile de nuevas caras en primera línea política y económica. Sin 
apenas tiempo para familiarizarse con los actores, el público se ha encontrado de frente con los 
rostros de Mario Draghi, Lucas Papademos y Mario Monti, los nuevos líderes del Banco Central 
Europeo, el Gobierno griego y el Ejecutivo italiano, respectivamente.  Se trata de tres economistas 
de más de sesenta años, con formación en prestigiosas universidades estadounidenses y con un 
perfil bajo que facilita el consenso en torno a sus nombramientos.  Además, los dos últimos han 
provocado un fulgurante renacimiento del término “tecnócrata” en conversaciones y artículos de 
prensa. Ahora bien, ¿tienen alguna otra característica en común? Tal y como pone de manifiesto un 
artículo de Le Monde, aún podemos añadir otro vínculo más que une a los tres: Goldman Sachs.

En primer lugar, Mario Draghi fue vicepresidente de Goldman para Europa desde 2002 a 2005, 
ascendido a socio y  nombrado responsable de empresas y deuda soberana de los países europeos. 
Una de sus funciones era vender “swaps”, productos financieros con los que se ocultó una parte de 
la deuda soberana y que, en consecuencia, permitieron falsear las cuentas de Grecia. 

Mario Monti, por su lado, es asesor internacional del banco americano desde 2005. Y en tercer 
puesto, Lucas Papademos, que fue gobernador del Banco Central griego entre 1994 y 2002, 
participando en la operación de falsificación de las cuentas del país perpetrada por Goldman 
Sachs. Ante semejante red de conexiones, Europa ha quedado reducida a personajes de Ionesco, 
repitiendo una y otra vez: “¡Qué curioso! ¡Qué extraña coincidencia!”, pero estos lazos entre los 
poderosos no pertenecen al teatro del absurdo sino todo lo contrario: es fácil encontrar más 
ejemplos que prueban que el guión tiene mucho sentido.  

Además de los mencionados, otros dos pesos pesados han jugado un papel importante en la crisis 
actual del euro. Por un lado, Otmar Issing, ex economista jefe del Bundesbank y consejero 
internacional de Goldman Sachs. Por el otro, Jim O’Neill, el hombre que inventó el término 
“BRICS”, acrónimo que designa a los mercados emergentes con alto potencial de crecimiento 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y Primer Ejecutivo del área de gestión de activos del 
banco americano.
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Es interesante resaltar que el irlandés Peter Sutherland desempeñó un papel clave en el rescate de 
su país, especialmente porque es el expresidente de Goldman Sachs Internacional y continúa siendo 
miembro de su Consejo de Administración. Y no está de más mencionar que Paul Deighton trabajó 
durante 22 años en el banco y ahora es el Director General del Comité de Organización de los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sin embargo, más allá de las apariencias, esta red de influencias ya no es tan eficaz como solía ser. 
El tejido de complicidades que mantenían los antiguos responsables de los Bancos Centrales de los 
distintos países ya no sirve tanto para controlar las decisiones, toda vez que los políticos son cada 
vez más conscientes de la impopularidad de los profesionales del mundo financiero. Allí donde 
Goldman Sachs pudo actuar con entera libertad (Grecia, especulación contra el euro, el “caso 
Abacus”…) se produjeron una serie de escándalos que provocaron enfrentamientos con los poderes 
públicos.

Y es que entre los votantes ha calado la idea de que a los responsables de la crisis hay que 
buscarlos en el mundo financiero, hasta el punto de que las acusaciones se reparten por igual entre 
políticos y banqueros, cuando tradicionalmente los segundos no solían estar en el foco público. La 
repentina llegada al poder de Monti y Papademos en Italia y Grecia y la impresión de que el proceso 
sigue en marcha, no ha hecho sino aumentar una cierta sensación entre la población de que se está 
tratando de convertir a los pirómanos en bomberos. Y mientras se discute si un Estado puede 
dirigirse como una empresa, en España han surgido iniciativas como la denominada “Vota en Banco 
– Cajero Electoral”, que presenta a los principales bancos del país como si fueran partidos.

Dr. Golman y Mr. Sachs

Así pues, el mayor obstáculo para la efectividad de las conexiones de Goldman es la creciente 
preocupación de empresarios y políticos por la imagen y la transparencia a la hora de tratar con sus 
hombres, a los que el banco procura situar siempre de forma subrepticia. Es por eso que sus 
antiguos responsables actúan como una suerte de Dr. Goldman y Mr. Sachs, ocultando sus vínculos 
con el banco cuando los entrevistan o cuando se les encomienda una misión oficial; tal y como 
ocurrió con Monti, a quien José Manuel Barroso, presidente de la Comisión, encargó en 2010 un 
estudio sobre el mercado único europeo.

Cuando se le pregunta, Mario Draghi no duda en afirmar que él no tuvo nada que ver con la 
falsificación de la contabilidad griega organizada por Goldman Sachs en el año 2000, dado que 
tomó posesión de su cargo en 2002 y dimitió en 2005, es decir, un año antes de que el banco 
procediera a la venta de los “swaps” griegos al National Bank of Greece, en esos momentos el 
primer banco comercial griego. 

Un banco que estaba dirigido por Petros Christodoulos, el hombre actualmente responsable del 
organismo que gestiona la deuda griega. Y antiguo trader de Goldman Sachs.  

EL REDACTOR RECOMIENDA

 Monti descubre su plan para Italia: recortar pensiones, privilegios y más impuestos

 Papademos, un sucesor formado en EEUU que puso a España en la diana

Draghi, el Dragaminas, rompe con la ortodoxia del BCE
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LOS GRANDES BANCOS DE INVERSIÓN 

Goldman Sachs no gobierna el mundo, pero puede tumbarlo 
Cuatro bancos concentran un riego que es 16 veces el PIB de EE.UU.

MERCEDES MORA REDACCIÓN / AGENCIA 2/10/2011 
«Los Gobiernos no dirigen el mundo, lo gobierna Goldman Sachs». Lo aseveró el miércoles en la 
BBC Alessio Rastani, el joven que dijo ser un experimentado bróker de la City y se quedó en mero 
aficionado en busca de minuto de gloria. Está claro que Rastani no es el gurú que pretendía ser, pero 
sus palabras expresan lo que muchos ciudadanos de a pie piensan. Esos para los que el mundo de 
los brókeres y la inversión tiene mucho de conspiración.

Pero, por mucha aversión que despierten en el respetable (sobre todo ahora que casi no quedan 
agujeros que ajustarse en el cinturón), no hay pruebas de que los despiadados y poderosos bancos 
de inversión que dominan los mercados dicten las decisiones de los Gobiernos. Más que estar detrás 
de ellos, van por delante. Y mucho.

Cifras de vértigo 

De lo que sí no hay duda es de que de su destino depende en buena (mucha) medida el del mundo. 
Y hay cifras que lo avalan. Cuatro de estos gigantes (JP Morgan, Citibank, Bank of Ameria y, como 
no, Goldman Sachs) concentran en sus carteras la friolera del 94 % del riesgo en productos 
derivados que guardan las entidades estadounidenses en sus cuentas. Nada más y nada menos que 
235 billones de dólares (172 billones de euros). Una cifra mareante.

Para hacerse una idea de lo que significa semejante importe basta decir, por ejemplo, que es más de 
16 veces el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, la primera economía del planeta.

Los expertos dirán que el verdadero riesgo es más pequeño, que unas operaciones se compensan 
con otras. Exposiciones cruzadas lo llaman. Simplificando mucho viene a ser apostar por una cosa y 
también por la contraria para minorar el riesgo. Los complejos derivados lo permiten casi todo.

Pero lo cierto es que no hay que ser muy ducho en la materia para comprender que si ellos 
tropiezan, el mundo caerá rodando. Nos lo enseñó Lehman.

Otro dato (esta vez sin dígitos) que parece dar la razón al charlatán de Rastani: por los despachos de 
la cúpula de Goldman han pasado algunos de los hombres que han manejado o manejan ahora los 
hilos económicos del mundo. Es más, en los cargos de mayor peso en las finanzas de los países más 
poderosos casi siempre habita un ex Goldman Sachs. El ejemplo más reciente es el de Mario 
Draghi, que pronto tendrá en sus manos las riendas del Banco Central Europeo.

Maquillaje griego 

El hombre al que Trichet entregará el testigo en noviembre trabajó en Goldman entre el 2001 y el 
2005. Antes había sido secretario del Tesoro italiano y ahora dirige el Banco de Italia. Fue 
vicepresidente ejecutivo del banco de inversión estadounidense durante la época en la que la entidad 
ayudó a Grecia a maquillar sus cifras de déficit y deuda para ocultar su verdadera dimensión y 
saltarse a la torera el sacrosanto Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Tanto Goldman como Draghi aseguran que este último no estaba al tanto. Pero, no deja de ser una 
curiosa coincidencia que quien deberá emplearse a fondo en apagar el fuego que consume la 
eurozona trabajara en su día para quienes facilitaron a Grecia el camino para convertirse en la 
bomba de relojería que es hoy.
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Goldman ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas. B MCDERMID Reuters 
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Hilo de Ariadna 
Sí, Goldman Sachs gobierna el mundo 
30 SEP 2011 09:01 

Alessio Rastani ha dicho cosas insoportablemente antipáticas sin ser, lo que es aun más antipático, 
quien creíamos que era. Pero las cuatro cosas que dijo son verdad.

-Sí, un trader sueña con una hecatombe porque en una hecatombe se puede ganar 
mucho dinero.

-Sí, los grandes bancos de inversión desconfían de los planes de rescate europeos: ¿qué 
significan las espeluznantes primas de riesgo si no eso?

-Sí, los ahorros de la gente están en pelotas: cuándo caen la Bolsa, los commodities y 
todo lo demás incesantemente por incertidumbre política y financiera, y en lo único que 
parece invertir el mundo son los bonos del Tesoro estadounidense, institución 
técnicamente quebrada, ¿puede decirse que los ahorros están rozagantes?

-Y sí, Goldman Sachs gobierna el mundo. Un libro reciente de William Cohan lleva ese 
mismo título.  Goldman Sachs quiere decir Wall Street y Wall Street, a diferencia de 
otras industrias, será siempre rescatado. Por eso, aunque Goldman no manda, los que 
mandan lo hacen en beneficio suyo.

Los gigantes de Wall Street no estarían hoy en funciones si el gobierno no los hubiera rescatado. 
Estarían quebrados, como Lehman Brothers, el único al que se permitió caer para no dejar caer a los 
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otros.

Goldman—y podría estar hablando de otros bancos de inversión— tiene un modelo de negocio 
altamente tóxico porque cuenta con la garantía protectora del gobierno. El año del estallido de 
la crisis, 2007, tuvo ingresos brutos de 87 mil millones de dólares. Repartió en pagos astronómicos 
a sus empleados y ejecutivos más de la tercera parte de ese dinero; en cambio, a sus accionistas, 
muchos miles de personas que son dueñas de esas acciones en la Bolsa, les repartió en dividendos 
treinta veces menos. ¿A usted le gustaría ser accionista de una empresa que gestionaran tres amigos 
suyos y saber que sus amigos reparten casi cuatro de cada diez euros que ingresan en bonificaciones 
e incentivos para ellos mismos, mientras que a usted, accionista, le dan 13 miserables céntimos?

Cuando Goldman tiene deudas malas, como sucedió precisamente el año de la crisis (un agujero de 
68 mil millones de dólares), sus libros nunca arrojan pérdidas  porque goza de un acceso 
privilegiado al crédito, directa o indirectamente proveniente del gobierno, lo que le permite 
disimular.

Por último, los altos ejecutivos de Goldman suelen acabar trabajando en el Tesoro (y los del Tesoro 
con frecuencia se enchufan luego en Goldman).

Cuando se creó la Reserva Federal (banco central estadounidense), se reunieron unos señores 
importantes para negociar cómo sería la criatura. En esa mesa estaba el hijo del fundador de 
Goldman. Diseñaron un sistema mediante el cual bancos como Goldman siempre podrían ir a la 
Reserva Federal y obtener, muy calladitos, el dinero que les hiciera falta. Un siglo después, eso 
sigue sucediendo: así salvó la  Reserva Federal a Goldman. Entre 2008 y 2009, este banco de 
inversión fue uno de los principales prestatarios del dinero –un total de 1.2 billones de dólares— 
que el banco central estadounidense dio al sistema financiero para sacarle las castañas del fuego.

Sólo ahora, gracias a que Bloomberg ha llevado hasta la Corte Suprema su batalla para acceder a los 
detalles de cómo se repartieron esos créditos a interés ínfimo y sin garantías, hemos sabido todo. 
¿Qué dio Goldman como garantía? Los papeles basura que estaban en el corazón del problema, es 
decir casi cero.

Nada hace más daño al sistema capitalista, el más exitoso que haya conocido la humanidad, que la 
sensación de que el Estado existe para servir a una elite financiera que no compite en el 
mercado porque tiene la vida garantizada por el resto de la sociedad. No, el amigo Rastani no 
andaba del todo desencaminado.
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 Álvaro Vargas Llosa 
Como lo indica su nombre, mi hilo de ariadna intentará, desde ELMUNDO.es, orientarte en el 
laberinto que son las noticias políticas, financieras, culturales o deportivas que nos aturden y 
marean. Te ofrezco este ovillo con la ilusión de que con él te sientas un poco menos perdida o 
perdido. 

Últimos Posts 
1 de enero de 2012 ¿Con quién pasarías una noche? 
23 de diciembre de 2011 ¿Por qué los Hermanos Musulmanes? 
16 de diciembre de 2011 Se enfría el clima 
9 de diciembre de 2011 El chiste de Piñera 
7 de diciembre de 2011 El libro del año 
24 de noviembre de 2011 Beckham: ¿valió la pena? 
18 de noviembre de 2011 Rajoy, visto desde gringolandia 
8 de noviembre de 2011 El debate 
3 de noviembre de 2011 Túnez y el modelo turco 
1 de noviembre de 2011 En defensa de Tintín 

Viernes, 20 de enero 2012

LA VANGUARDIA.  com   Economía
Portada Internacional Política Economía Sucesos Opinión Deportes Vida Tecnología Cultura Gente 
Ocio Participación Hemeroteca Servicios

Alessio Rastani: "Goldman Sachs gobierna el 
mundo"

Un agente de bolsa independiente, ha dado la vuelta al mundo por unas 
polémicas declaraciones en la BBC | "En menos de 12 meses, los ahorros de 
millones de personas se desvanecerán", vaticina el 'trader' 
Economía | 27/09/2011 - 08:22h | 27/09/2011 - 12:26h 

Redacción (Barcelona).- Alessio Rastani, un agente de bolsa independiente, ha dado la vuelta al 
mundo por unas polémicas declaraciones en la BBC. Hoy es el rostro perverso de los mercados, los 
cuales, según el 'trader', se encuentran cómodos en la actual situación de crisis económica mundial. 
"Los líderes políticos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo", declaraba 
para sorpresa de pocos, pero con un mensaje tan directo que ha causado la indignación en las redes 
sociales.

Su perfil en Facebook tiene más de 2.200 seguidores y recibe comentarios donde se le agradece la 
"honestidad" y muchos 'seguidores' en la red social reconocen que están atentos de lo que dice tras 
la entrevista.
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¿Por qué da tanto de qué hablar Rastani? "La crisis es un sueño hecho realidad para aquellos que 
quieren hacer dinero", es una de las frases que hizo célebre y que explica la viralidad del vídeo.

La entrevista duró poco más de tres minutos, pero fue tiempo suficiente para que el 'trader' fuese 
contundente y rechazara cualquier perspectiva de recuperación económica: "El fondo de rescate no 
va a funcionar y el euro se va a estrellar porque los mercados se rigen ahora por el miedo". Al 
mismo tiempo, aseguraba que la crisis es el mejor momento para lograr beneficios: "Nuestro trabajo 
es hacer dinero con toda esta situación. He estado soñando con esto durante tres años. Tengo una 
confesión: cuando me voy a la cama cada noche sueño con otra recesión".

En sus tres minutos de 'gloria' el agente bursátil se permitió dar un consejo para cuando "el mercado 
se venga abajo": "Actúen ahora", evitando el que, en su opinión, es el mayor error, "no hacer nada".

Si los gobernantes pretender tranquilizar a los ciudadanos con perspectivas económicas de mejora 
futura, Rastani se muestra rotundo: "En menos de 12 meses, los ahorros de millones de personas se 
desvanecerán", vaticinando que ni los gobiernos ni los organismos internacionales podrán hacer 
nada para evitarlo.

 

"Goldman Sachs gobierna el mundo"
Alessio Rastani, un agente de bolsa independiente, ha dado la vuelta al mundo por unas polémicas declaraciones 
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El gran banco de negocios estadounidense, acusado de haber ayudado a Grecia a ocultar el 
estado real de sus finanzas públicas y de especular sobre la deuda del país, ahora dispone de 
una red de consejeros a los que escuchan atentamente los responsables europeos. 

Marc Roche

Petros Christodoulou finge que le traen sin cuidado los cumplidos, independientemente de quién los 
haga. Desde su adolescencia, era el primero de la clase y solía oír sobre su persona sólo comentarios 
positivos. Actualmente se encuentra en primera fila, tras haber sido nombrado el 19 de febrero 
director de la gestión de la deuda pública griega.Eso no impide que el antiguo responsable de 
mercados del Banco Nacional de Grecia (NBG) se encuentre en el centro de la investigación, 
anunciada el 25 de febrero por el Banco Central de Estados Unidos (Fed), sobre los contratos 
relativos a la deuda griega que relacionan al banco de negocios estadounidense Goldman Sachs y 
otras empresa con el gobierno de Atenas.

La entidad neoyorquina cobró por actuar como banco consejero del gobierno heleno, especulando al 
mismo tiempo sobre la deuda del país. En especial, el instituto de emisión estadounidense se 
interesa por la función desempeñada por Petros Christodoulou que, a comienzos de 2009, supervisó 
junto a Goldman Sachs la creación de la sociedad londinense Titlos para transferir la deuda del 
balance de Grecia al del NBG. Antes de trabajar para esta última entidad en 1998, el interesado fue 
banquero en... Goldman Sachs.

"Gobierno Sachs"

Este asunto pone en evidencia el poder de la red de influencia europea de Goldman Sachs, asentada 
desde 1985. Esta red cerrada, a la vez oculta y pública, cuenta con sus intermediarios y sus fieles 
que, gracias a sus agendas de contactos, tienen abiertas las puertas de presidencias y cancillerías. 
Estos consejeros contratados con gran esmero y a precio de oro conocen hasta las más mínimas 
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sutilezas de los entresijos del poder en el seno de la Unión Europea. Los responsables de la toma de 
decisiones les escuchan atentamente, por lo que pueden llamarles directamente por teléfono en 
momentos de crisis.
¿Quiénes son los miembros de la vertiente europea del "gobierno Sachs", como se suele denominar 
al banco por su poder de influencia en Washington? La pieza clave es Peter Sutherland, presidente 
de Goldman Sachs International, la filial europea con sede en Londres. Este ex comisario europeo 
de competencia y antiguo presidente de BP es el hombre indispensable en lo que respecta a los 
Veintisiete y a Rusia.En Francia, el banco se beneficia del apoyo de Charles de Croisset, ex jefe del 
Crédito Comercial de Francia (CCF), sucesor de Jacques Mayoux, inspector de finanzas y ex 
director de Société Générale. En Reino Unido, Goldman cuenta con Lord Griffiths, consejero de la 
ex primera ministra Margaret Thatcher, y en Alemania, con Otmar Issing, antiguo miembro de la 
dirección del Bundesbank y ex economista jefe del Banco Central Europeo (BCE).

Avanzar sin ser visto

Por no hablar de una serie de "alumni" (antiguos miembros) lanzados a las esferas directivas y con 
los que la entidad puede contar para mover a sus peones. El más reputado es Mario Draghi, su 
vicepresidente europeo entre 2001 y 2006, actualmente gobernador del Banco de Italia y presidente 
del grupo de reguladores, el Consejo de Estabilidad Financiera. Sin embargo, no esperen cruzarse 
con antiguos diplomáticos civilizados por los solemnes pasillos de Goldman Sachs International. El 
banco recurre a ex financieros y economistas, directivos de bancos centrales o altos funcionarios de 
las organizaciones económicas internacionales. La empresa considera a los embajadores jubilados 
como amables convidados de piedra sin contactos en las altas esferas y que no comprenden nada del 
mundo de los negocios. Este banco trabaja en el mundo real.
Para Goldman Sachs, una de las ventajas de la red es poder avanzar sin ser visto. Así, en el 
Financial Times del 15 de febrero, Omar Issing firma un texto hostil con respecto a la operación de 
rescate de Grecia por parte de la Unión Europea. El interesado firma esta editorial olvidándose de 
precisar que, desde 2006, es consejero internacional de Goldman Sachs. Y que el departamento de 
comercio internacional del banco, que especuló contra la moneda única, tiene todas las de perder 
ante la intervención europea.

Hasta dónde llegan los tentáculos de   Goldman Sachs  

►►

graficos.lainformacion.com/.../hasta-donde-llegan-los-... 3 Nov 2011
Hasta dónde llegan los tentáculos de Goldman Sachs. Gráficos e infografía 
animada de mundo, España, deportes ...

Más vídeos de   Goldman Sachs  »  :

► 3:58► 3:58

Reality Struck: BBC's '  Goldman Sachs   Rules   ...  

youtube.com29 Sep 2011 - 4 min - Subido por RussiaToday
Mainstream media is thrown into a tailspin after an independent trader tells the 
BBC how the world of big ...

► 3:30► 3:30

Trader on the BBC says Eurozone Market will crash   ...  

youtube.com26 Sep 2011 - 4 min - Subido por nsotd4
Add to. How Does Goldman Sachs Make Its Profits? ... Goldman Sachs Rule 
The World Not Governments BB ...
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► 3:30► 3:30

BBC Speechless As Trader Tells Truth: "The   ...  

youtube.com26 Sep 2011 - 4 min - Subido por fal2grace
He is 100% correct when he states that Goldman Sachs rules the world...that of 
course was a euphemism for ...

► 1:44► 1:44

BBC News -   Goldman Sachs   to publish its fourth   ...  

bbc.co.ukNuevohace 1 día - 2 min
Goldman Sachs to publish its fourth quarter earnings.

►►

nacion.cl - Inversionista incendia internet afirmando   ...  

lanacion.cl27 Sep 2011
En una entrevista con la cadena BBC de tres minutos y medio, Alessio Rastani 
aseguró que el plan de rescate ...

► 5:43► 5:43

'  Goldman Sachs   dictatorship - Hitler's dream   ...  

youtube.com7 Dic 2011 - 6 min - Subido por RussiaToday
Time is running out for Eurozone leaders to save the single currency, as they 
prepare for eleventh-hour talks in ...

► 13:30► 13:30

Goldman Sachs   v. Occupy Wall Street: A Greg   ...  

youtube.com25 Oct 2011 - 14 min - Subido por democracynow
www.democracynow.org - Democracy Now! talks to investigative reporter 
Greg Palast about a controversy in ...

► 5:38► 5:38

Juicio popular contra "  Goldman Sachs  " en Nueva   ...  

youtube.com14 Nov 2011 - 6 min - Subido por telesurtv
Los miembros del movimiento "Ocupa Wall Street" realizaron en Nueva York 
un juicio popular a Goldman ...

► 5:38► 5:38

Juicio popular contra   Goldman Sachs   en Nueva   ...  

dailymotion.com14 Nov 2011 - 6 min
Los miembros del movimiento Ocupa Wall Street realizaron en Nueva York un 
juicio popular a Goldman ...

► 2:49► 2:49

DealBook - Putting a Price Tag on Facebook - YouTube

youtube.com4 Ene 2011 - 3 min - Subido por TheNewYorkTimes
Goldman Sachs IS BIG BROTHER. They are WAY to powerful to have access 
to Facebook and all our personal ...
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