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El BBVAalerta que los tipos al 0% natan>>
a la banca y el BCErecomienda mils fusiones
¯ La responsable europeade supervisi6n reconoce el dafio de los intereses
en mLnimos,
pero insta a reducir los activos tdxicos de los balances del sector

centrarse en su <<trabajo>>
y poder
financiar la economfareal.
Tambi4nles anita6 a aprovechar las oportunidades que puedan aportar las ’fintech’ -tecno16gicas que ofrecen servicios financieros-, al mismotiempo que
afirm6 que <alas nuevasinstituclones siempre supervisarfin
bancos, quizfi muydigitales, pero
bancos>>,segfln aclar6.
La presidenta del Santander,
AnaBotin, reafirm6 la idea de
que el banco mantendrfi su presencia en el Reino Unido independientemente del resultado
que surja tras el refer4ndumsobre la salida de la Uni6nEuropea.
BotLnsubray6 ademSsque la confianza afin es <<d6bil, en Europa,
aunquevalora que ahora la situaci6n econ6mica es <~mejor que
antes>>, comodenotan los ejemplos de Espafia y el ReinoUnido.
Ydefendi6que<<si se trabaja juntos, se puede seguir creciendo,
durante los pr6ximosalSos.
Enel encuentroparticip6 el rey
Felipe VI que expres6 su confianza en que la vuelta al crecimiento econ6micolograda gracias al
sacrificio de los espafiolescontribuya a crear nuevas oportunidades para todosy a aliviar las flltimas consecuencias de la crisis,
especialmente el nivel de desempleo. DonFelipe consider6 asimismoesencial promover <~una
mayortransparencia~ y <~aseguEl reyFelipeVl conCrist6bal
Montoro,
AnaBot[n,el presidente
delInstitutodeFinanzas,
TimAdams,
y Francisco
Gonzfilez.
SUSANA
VERA/REUTERS
rar la solvencia, del sector financiero para que pueda cumplir su
funcidn primordial de proporcioMADRID.
La polltica de los tipos matando>>
al negocio bancario en
La queja del presidente de afios <<haylugar para mils con- nar recursos a la <<economla
real.
de inter6s aJ 0%propulsada por Europa.
BBVA
encontr6 una rfipida res- centraciones, no en todos los pal- y promoverel crecimiento ecoel Banco Gentral Europeo (BCE)
El mfiximo responsable de puesta, en ese mismoforo, por ses, pero sl en algunos,y esto se- n6mico.
desde hace meses comienzaa ha- BBVA
advirti6 de que la uni6n parte de la responsablede super- ria titil para el sistemabancarin,.
cer melJaen las entidades finan- bancariasin tuna integracidnpolf- visi6n del BCE,Dani61e Nouy,
E1 caminode la integraci6n so- Lasoficinasno preocupan
cieras, incluidas las espafiolas. tica es una <<especiede trampa>>; quien inst6 al sector financiero a cietaria no es el finico que debe El filtimo Estudio de Emociones
Asf lo vienen repitiendo los res- alert6 sobre c6molos tipos nega- actuar en ratios frentes. Despu6s explorar la banca, segfln Dani61e en la Bancade la consultora espaponsablesde los bancosen las illtivos presionanla cuentade resul- de reconocer que los bancostieNouy.La responsable superviso- fiola EMO
Insights International
timas semanas-sobre todo tras
tados de las entidades; y anticip6 nen la <~presi6nadicional>>sobre ra pidi6 alas entidades continen- refleja que pese a la reducci6nde
la publicaci6nde sus cuentastrique no existe <~margen>>
para una sus mfirgenespot los intereses en tales que terminende limpiar sus sucursales solo hay un 9,5%de
mestrales- y asi 1o indic6 ayer el mayor expansi6n en la polltica
mlnimos, Nouy recomend6 alas
balances de activos t6xicos, co- clientes frustrados con su banco
presidente de BBVA,una de las monetariadel BCE.~<Serun ban- entidadesa <*serm~iseficientes~> momedida imprescindible para por considerar que <<nohay sufigrandes firmas continentales.
co europeono es una tarea senci- para combatir esos tipos al 0%. avanzaren la recuperaci6n. Enel cientes oficinas>~.Ademfis,alguFrancisco Gonzfilez insisti6 en lla,, afirm6 Gonzfilezdurante su Una de las posibles soluciones caso de Espafia, las entidades nas de las firmas mejorvaloradas
que la actual polltica monetaria intervenci6n en el Encuentro de pasarla por la mayorconcentra- mantienenmils de 84.000 millo- son las que cuentan con una meprovoca una depreciaci6n de los Primaveraque celebra el Instituci6n del sector. Pese alas fusio- nes de euros en activos peligro- nor red de oficinas.
intereses de tal calibre que ~est~ to Internacional de Finanzas.
nes acometidas en los flltimos
sos comoel ladrillo. Asi podrian
J. M. CAMARERO/AGENCIAS
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EN BREVE

Rosell defiende que
el paso del sector
privado al público
permita mantener
«sueldos parecidos»

Registran en Francia
la sede de Google
IMPUESTOS

:: R. C. La Policía francesa registró ayer la sede de Google en París en el marco de una investigación relacionada con la evasión
fiscal, según informaron fuentes
cercana al Ministerio de Finanzas del país vecino. En concreto,
la operación comenzó en torno
a las cinco de la mañana cuando
un centenar de funcionarios de
Hacienda y agentes de la Brigada de Represión de la Gran Delincuencia Financiera (BRGDF)
acudieron al local de la compañía estadounidense, cercano a las
conocidas galerías comerciales
Lafayette de la capital. Según
apuntan medios galos las autoridades francesas reclaman al gigante estadounidense de internet 1.600 millones de euros en
impuestos que consideran que
no ha pagado.

La españolidad de los
AVE no sumará puntos
TRANSPORTES

:: R. C. Renfe eliminará del pliego correspondiente al macrocontrato para la compra de 30 trenes de alta velocidad (AVE) el
punto que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) ha rechazado, relativo a la valoración que se otorga
a los proyectos que incluyan la
fabricación de los trenes en España, algo que fue impugnado
por el constructor canadiense
Bombardier. «Renfe va a eliminarlo de los pliegos, volverá a colgarlo y dará un nuevo plazo para
que las empresas se presenten»,
ha indicado el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio
Gómez-Pomar. Este cambio se
realizará «con carácter inmediato», ya que «hay una necesidad
importante de trenes de alta velocidad para las nuevas líneas que
se están construyendo».

El sector exige un PIVE
para coches usados
AUTOMOCIÓN

:: L. P. El director general de Ganvam, Tomás Herrera, ha pedido
al Gobierno que los planes PIVE
se amplíen a los vehículos usados de menos de tres años. Además, también ha solicitado ayuda para impulsar el ‘renting’ para
particulares, de forma que se puedan desgravar una cuota en el
IRPF. La organización recuerda
que las ventas de coches de segunda mano han aumentado un
17,3% en el primer cuatrimestre
del año hasta alcanzar las 641.690
unidades. Y se estima que a final
de 2016 supere los 1,8 millones.
Por otro lado, la producción de
vehículos ya ha superado el millón de unidades (1.049.595) en
el primer cuatrimestre del año,
lo que supone un incremento del
11,89%, según Anfac.

Miércoles 25.05.16
LA VERDAD

:: D. VALERA

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

BBVA alerta de que los
tipos al 0% «matan» a la
banca y aconseja fusiones
La responsable europea
de supervisión reconoce
el daño de los intereses
en mínimos, pero insta a
reducir los activos tóxicos
de los balances del sector
:: J. M. CAMARERO
MADRID. La política de los tipos de
interés al 0% propulsada por el Banco Central Europeo (BCE) desde hace
meses comienza a hacer mella en
las entidades financieras, incluidas
las españolas. Así lo vienen repitiendo los responsables de los bancos en
las últimas semanas –sobre todo tras
la publicación de sus cuentas trimestrales– y así lo indicó ayer el presidente de BBVA, una de las grandes firmas continentales. Francisco González insistió en que la actual política monetaria provoca una
depreciación de los intereses de tal
calibre que «está matando» al negocio bancario en Europa.
El máximo responsable de BBVA
advirtió que la unión bancaria sin
una integración política es una «especie de trampa»; alertó sobre cómo
los tipos negativos presionan la cuenta de resultado de las entidades; y anticipó que no existe «margen» para
una mayor expansión en la política
monetaria del BCE. «Ser un banco
europeo no es una tarea sencilla»,
afirmó ayer González durante su intervención en Encuentro de Primavera que celebra el Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

La queja del presidente de BBVA
encontró una rápida respuesta, en
ese mismo foro, por parte de la responsable de supervisión del BCE, Danièle Nouy, quien instó al sector financiero a actuar en varios frentes.
Después de reconocer que los bancos tienen la «presión adicional» sobre sus márgenes por los intereses
en mínimos, Nouy recomendó a las
entidades a «ser más eficiente» para
combatir esos tipos al 0%. Una de las
posibles soluciones pasaría por la mayor concentración del sector. Pese a
las fusiones acometidas en los últimos años «hay lugar para más concentraciones, no en todos los países,
pero sí en algunos, y esto sería útil
para el sistema bancario».
El camino de la integración societaria no es el único que debe explorar la banca, según Daniéle Nouy. La
responsable supervisora pidió a las
entidades continentales que terminen de limpiar sus balances de activos tóxicos, como medida imprescindible para avanzar en la recuperación. En el caso de España, las entidades mantienen más de 84.000
millones de euros en activos peligrosos como el ladrillo. Así podría centrar en su «trabajo» y poder financiar
la economía real.
También les animó a aprovechar
las oportunidades que puedan aportar las ‘fintech’ –tecnológicas que
ofrecen servicios financieros–, al mismo tiempo que afirmó que «las nuevas instituciones siempre supervisarán bancos, quizá muy digitales,
pero bancos», según aclaró.

En ese mismo encuentro, la presidenta del Santander, Ana Botín,
reafirmó la idea de que el banco mantendrá su presencia en Reino Unido
–donde tiene un 23% de su balance–
independientemente del resultado
que surja tras el referéndum sobre la
salida de la Unión Europea. «Es mejor que Reino Unido esté en Europa,
porque ambos serán más fuertes. Pero
«independientemente de lo que se
decida, el Santander va a estar allí»,
afirmó Botín. En el plano macroeconómico, la presidenta de Santander
subrayó que la confianza aún es «débil» en Europa, aunque valora que
ahora la situación económica es «mejor que antes», como denotan los
ejemplos de España y Reino Unido.
Y defiende que «si se trabaja juntos,
se puede seguir creciendo» durante
los próximos años.

Las oficinas no preocupan
Por otra parte, el último Estudio de
Emociones en la Banca de la consultora española EMO Insights International refleja que pese a la reducción
de sucursales solo hay un 9,5% de
clientes frustrados con su banco por
considerar que «no hay suficientes
oficinas». El informe explica que no
se percibe un aumento preocupante
en este «disparador emocional».
De hecho, los usuario irritados por
considerar que «las oficinas no aportan nada respecto a otros canales»,
un 14%, continúan en aumento. De
hecho, algunos de las firmas mejor
valoradas son las que cuentan con
una menor red de oficinas.

MADRID. Las puertas giratorias,
es decir, el paso de altos representantes de la administración pública a la empresa privada –normalmente en consejos de administración de grandes empresas– y viceversa, es uno de los aspectos que
más indigna a los ciudadanos. Por
eso el presidente de la CEOE, Juan
Rosell, consideró necesario una
regulación que afecte, entre otras
cosas, a los años de excedencia
para evitar el continuo salto de
una parte a otra. Pero también consideró clave permitir que los directivos de la empresa privada puedan mantener un «sueldo parecido» al ocupar un cargo público,
aunque «con unos topes». Y puso
como ejemplo Francia, donde el
límite está en 450.000 euros.
«Necesitamos que los mejores
vayan a la administración» y para
ello ve necesario «que cobren más
de lo que ahora lo hacen». Así, el
máximo responsable de la patronal explicó ayer en un acto organizado por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la
Fundación Independiente, que
hay muy buenos gestores en el
sector privado que dan el salto a
la administración pública porque
«van a ganar menos».
Asimismo, Rosell también reiteró ante las promesas de algunos
partidos políticos que la reforma
laboral no puede derogarse «por
cuestiones técnicas» al tener detrás «miles de leyes». En este sentido, insistió en la importancia de
dotar de flexibilidad al mercado
laboral para crear empleo y culpó
a esa rigidez normativa el aumento del paro al comienzo de la crisis. «No hay ningún empresario
del mundo que quiera despedir
porque cualquier despido es un
fracaso», afirmó.

Paraísos fiscales
Sobre los últimos escándalos que
han afectado a personalidades con
sociedades ‘offshore’ en paraísos
fiscales, Rosell subrayó la importancia de la transparencia para
afrontar esta situación. En este
sentido, el presidente de la CEOE
resaltó la necesidad de que las empresas expliquen en sus cuentas
anuales la información país por
país –algo que ya está recogido en
un acuerdo de la OCDE– para explicar cuánto ganan en cada lugar,
el número de trabajadores y los
impuestos que pagan allí. Además,
recordó que no todas las sociedades ‘offshore’ son ilegales.
Por otra parte, el presidente de
la patronal lamentó que los empresarios sean una de las profesiones «más denostadas» por la sociedad. En este sentido, denunció
que en los libros de texto se «ridiculizan a los empresarios». Por eso
consideró vital hacer pedagogía
para revertir esta situación agudizada con la crisis.

