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Linde recuerda a la banca
que los tipos al 0% han
ayudado a reducir su «estrés»
 El gobernador del Banco de España reconoce el impacto

de los intereses, pero ve «imposible predecir» cuándo subirán
MADRID. No llueve a gusto de
todos con la política de expansión monetaria desarrollada por
el Banco Central Europeo (BCE)
desde 2015, que ha llevado al precio oficial del dinero a mínimos
históricos en el 0%. Así lo vienen
manifestando los responsables
de los bancos, presionados por
estos tipos de interés en sus
cuentas de resultados. Pero el gobernador del Banco de España,
Luis María Linde, les recordó
ayer que la batería de decisiones
del organismo emisor ha contribuido a calmar la situación por la
que atravesaban hace poco más
de dos años: con la acción del
BCE se ha reducido el «estrés»
financiero, se ha restablecido en
parte el crédito y ha ayudado a
mejorar la baja inflación.
Esa fue la respuesta de Linde
en el Encuentro de Banca del Instituto Internacional de Finanzas
a las palabras que presidente de
BBVA, Francisco González, pronunció en ese mismo foro el día
anterior advirtiendo que el nivel
actual de tipos está «matando» al
sector. Aunque el gobernador del
Banco de España admitió que es

necesario normalizar la actual
senda de los intereses, también
recordó que con las medidas del
BCE se ha reducido la probabilidad de «escenarios extremadamente adversos» en los que se
movía el sistema financiero.
Linde admitió que los resultados empresariales del sector se
ven presionados por unos márgenes que merman como consecuencia de unos tipos de interés
que, en casos como el euríbor, están en negativos. Pero, al mismo
tiempo, avisó de que es «imposible predecir» cuándo llegará el
momento en el que la institución
presidida por Mario Draghi opte
por empezar a retirar los estímulos y a elevar poco a poco el precio oficial del dinero. En cualquier caso, señaló Linde, todo dependerá de la evolución económica de la eurozona.
En un discurso en el que diseccionó la radiografía del sector financiero, el gobernador del Banco de España también reconoció
que las cuentas de los bancos no
solo se ven presionadas por los
tipos bajos sino también por las
exigencias regulatorias que tie-

nen que cumplir las entidades.
En este sentido, abogó por evitar
que se apruebe un aumento «significativo» de mayores requerimientos de capital, puesto que ya
se encuentra «reforzado», según
su opinión. Coincide en su postura con la de la responsable de supervisión del BCE, Daniéle Nouy,
quien informó a los presidentes
de los principales bancos españoles de que no reclamará más
capital al sector, a excepción de
algunas firmas que, por sus circunstancias, lo puedan precisar.
Sin cambios
Los expertos coinciden en aventurar que, por ahora, no habrá un
cambio en las políticas del BCE,
a pesar del daño a la banca. Carlos Salvador, profesor del Área de
Economía y Política de Cunef, indica que «se podría continuar
con los estímulos monetarios a
partir de septiembre, puesto que
el crecimiento de la eurozona no
termina de consolidarse y el riesgo de deflación sigue latente, pero es muy poco probable que rebaje de nuevo el tipo de interés».
JOSÉ M. CAMARERO

La actividad económica se modera
el segundo trimestre pese al tirón del consumo
MADRID. La actividad económica sigue avanzando en el segundo
trimestre del año pero lo hace ya
con más lentitud que en los periodos precedentes. Así lo ha constatado el Banco de España, que en
su último informe mensual publicado ayer observa una «cierta
moderación» en los datos registrados en las últimas semanas.
El supervisor bancario, no obstante, no lanza todavía señales de
alerta en ese sentido aunque sí
viene a admitir de forma implícita que la incertidumbre política

que el país sufre desde hace casi
cinco meses está empezando a
pasar factura. Y lo hace aunque
el consumo privado sigue haciendo de motor importante.
«La evolución de los indicadores coyunturales apunta a que la
expansión del PIB habría seguido sustentándose en el gasto privado interno», señala el organismo que gobierna Luis María Linde en su informe de mayo.
No es que tenga aún mucha información al respecto, admite, si
bien observa tendencias a tener

en cuenta. Por ejemplo, en abril
los indicadores de confianza de
los consumidores (que suelen
adelantar lo que pasa luego con
sus compras) fueron más bajos
que entre enero y marzo, especialmente en el caso del que recoge las opiniones de los propios
comerciantes. Pasó algo parecido con la facturación del comercio minorista y con las ventas de
las grandes empresas, aunque las
matriculaciones de automóviles
sí subieron.
J. A. BRAVO

AUTOMOCIÓN

PSA lanzará cuatro eléctricos hasta 2021
El Grupo PSA tiene previsto lanzar cuatro nuevos modelos
100% eléctricos al mercado hasta 2021, aunque el primero de
estos vehículos se comercializará desde 2019. La firma dijo ayer
que el desarrollo de sus modelos se basará en dos plataformas
diferentes, lo que le permitirá ofrecer una amplia gama de coches con motores de combustión, así como con tecnología eléctrica e híbrida enchufable combinada propulsores de gasolina.

REESTRUCTURACIÓN

Microsoft anuncia hasta 1.850 despidos
El gigante estadounidense del software Microsoft anunció ayer
un plan de reestructuración de su negocio de smartphones, que
supondrá el despido de hasta 1.850 empleados, la mayor parte
en Finlandia. Esta reestructuración tendrá un coste de unos 950
millones de dólares en sus cuentas, de los que cerca de 200 millones se dedicarán a pagar indemnizaciones.

TELEFONÍA CORPORATIVA

Atades elige a Telefónica para su nueva red
Atades ha elegido a Telefónica para poner en marcha su nueva plataforma de telefonía corporativa con el objetivo de ajustar sus costes de telefonía y mejorar el sistema de comunicación interno y externo. Atades es la primera organización no
lucrativa en Aragón que instala este sistema en sus centros de
Zaragoza y Alagón.

«Hay que cambiar la gestión
agraria y fitosanitaria para
producir de forma eficiente»
ZARAGOZA. Los retos a los
que se enfrenta la producción
agroalimentaria ante un escenario futuro en el que se prevé un aumento del 50% de las
requisitos alimentarios globales y en el que deben asegurarse las futuras fuentes de alimentación centraron la primera sesión de las jornadas
‘Verde que te quiero verde’.
Una iniciativa impulsada en
2010 por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa con el
objetivo de trasladar a la opinión pública la importancia de
la agricultura.
Javier Arizmendi, gerente
de operaciones de Zerya Producciones sin Residuos; Marcos Barranco, gerente de Biofrutal, y Carlos Gil, propietario de Casa Lac, el prestigioso
y más antiguo restaurante de
la capital aragonesa, fueron
los encargados de analizar los
‘Productos agrarios para una

alimentación saludable’ en esta primera sesión de la jornadas, que se celebró en el Patio
de la Infanta de Zaragoza.
Arizmendi insistió en que la
necesidad de equilibrar el desarrollo de la sociedad, la economía y el medio ambiente
exige un cambio de gestión
agraria y fitosanitaria con la
que además se logrará una
producción eficiente. Y advirtió de que «el principal desafío en la sostenibilidad para la
industria agralimentaria es el
desperdicio. «El 30% de los
alimentos producidos en el
mundo son desperdiciados y
el 42% de ese desperdicio se
produce en los hogares», dijo.
Barranco y Gil destacaron
la sostenibilidad de los productos ecológicos y la importancia de «pensar en verde»,
aprovechando los productos
más cercanos.
CH. G.

