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Draghi indica a los bancos que pueden 
mejorar su rentabilidad si reducen costes
● Afirma que los efectos secundarios de las medidas «no convencionales» del BCE están «limitados»

MADRID. El BCE mantendrá su 
política monetaria expansiva y 
sus medidas «no convenciona-
les» el tiempo que sea necesario 
a pesar de las críticas del sector 
bancario. Ese fue el mensaje que 
Mario Draghi lanzó ayer al sec-
tor financiero, quejoso por los ba-
jos tipos de interés que, a su jui-
cio, ya se prolongan demasiado 
en el tiempo y reducen sus már-
genes de negocio. Sin embargo, 
durante su intervención en la I 
Conferencia de Estabilidad Fi-
nanciera organizada por el Banco 
de España en Madrid, el presi-
dente del Eurobanco se mantuvo 
firme en su decisión y recordó a 
las entidades financieras que pe-
se a los tipos cero existe espacio 
«para mejorar la rentabilidad au-
mentando esfuerzos en eficien-
cia operativa y reduciendo costes 
orgánicos». Es decir, les reco-
mendó proseguir con los cierres 
de oficinas y ajustes de plantilla. 

Una senda de reestructuración 
que en el caso de España ya ha su-
puesto una disminución del 37% 
en el número de sucursales ban-
carias desde el inicio de la crisis. 
Esto supone que las entidades fi-
nancieras han suprimido unas 
17.000 oficinas de las más de 
46.000 que llegaron a tener en to-
do el país. Un ajuste tan significa-
tivo que ha provocado que casi la 
mitad de los pueblos de España 
ya no tengan oficinas bancarias. 
Evidentemente, esta reducción 
de locales conllevó también un 
recorte de las plantillas en el sec-
tor que asciende al 30% desde 
2008, lo que implica 81.500 em-
pleos perdidos, según los sindi-
catos. 

Sin embargo, Draghi puso el 
dedo en la llaga del sector al re-
saltar que la eficiencia de las en-
tidades financieras comunitarias 
es inferior a la de sus competido-
res internacionales. Por eso les 
animó a mejorar ese aspecto que 
es compatible con el manteni-
miento de la política expansiva 
del BCE. Y es que el banquero ita-
liano defendió la conveniencia de 
su plan de estímulos como ins-
trumento para «garantizar la re-
cuperación» en la zona del euro.  

Pero Draghi destacó que esas 
medidas no solo ayudan a la ma-
croeconomía de los países –la zo-
na del euro crece en la actualidad 
al 1,7% y la presión sobre el euro 
en los mercados se ha relajado–, 
sino que también beneficia a los 
bancos. En este sentido, el presi-
dente del organismo supervisor 
explicó que el bajo interés de los 
préstamos a empresas y hogares 
ha permitido reducir la mora cre-
diticia. En España, por ejemplo se 

El Consejo General de Econo-
mistas (CGE) advierte de que la 
deuda pública superior al 100% 
del PIB supone «un riesgo para 
la sostenibilidad de España a 
medio plazo» y de que el sector 
financiero sigue sumido en una 
«importante reconversión encu-
bierta», con una reducción 
«drástica» del número de ofici-
nas y de empleados.  
  Así lo señaló el presidente del 
CGE, Valentín Pich, durante la 
presentación del Observatorio 
Financiero del mes de mayo, 
elaborado por la comisión fi-
nanciera del Consejo, en un ac-
to en el que también participa-

ron la vicepresidenta de la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), Ana María 
Martínez-Pina; el presidente de 
la Comisión Financiera del 
CGE, Antonio Pedraza, y los co-
presidentes del Observatorio, 
Montserrat Casanovas y Salus-
tiano Velo.  
  El observatorio señala que, a 
pesar de que en el primer cua-
trimestre el PIB se ha incremen-
tado un 3%, se estima que la 
economía española concluirá 
2017 con un crecimiento de en 
torno al 2,7%. En cuanto a la 
economía mundial, se prevé un 
crecimiento en torno al 3,5%, 

siendo el quinto año consecuti-
vo de recuperación de la zona 
del euro. Además, apunta que el 
recorte del diferencial de infla-
ción con Europa resta competi-
tividad con la eurozona, princi-
pal cliente, al tiempo que los in-
dicadores de compraventas e hi-
potecas en el mercado inmobi-
liario siguen aumentando; la re-
cuperación de la construcción 
«de una forma razonable puede 
fortalecer la demanda interna», 
así como la disminución de la 
tasa de paro, en torno al 17,4%, al 
poder ocupar en la construc-
ción a la población desocupada 
poco cualificada. EUROPA PRESS

Los economistas advierten del «riesgo» de la deuda pública

situó en mayo en el 8,8%, el nivel 
más bajo desde inicios de 2012. 

El presidente del BCE recordó 
que estos mecanismos –compra 
de activos, bajos tipos, facilidad 
de depósito con intereses negati-
vos, etc.– se articularon ante la 
perspectiva en 2014 de volver a 
una recesión y, además, de caer 
en la deflación. Por eso defendió 
la continuidad de esas medidas 
para lograr «el objetivo de esta-

bilidad de precios» que tiene en-
comendado el organismo y que 
implica una inflación del 2%. 
También explicó que las acciones 
del BCE se verán beneficiadas en 
el futuro por la implantación 
completa de la unión bancaria, el 
plan de depósitos europeos y el 
fondo de resolución único.        

Draghi dijo ser consciente de 
que la aplicación de las políticas 
del BCE «podrían tener efectos 

secundarios negativos» como se-
ñalan algunos expertos. Sin em-
bargo, afirmó que estos efectos 
«están limitados» y «minimiza-
dos». Es más, explicó que la ma-
yor fortaleza del sistema banca-
rio europeo actual conseguida a 
través de elevar los requisitos de 
capital y los test de estrés permi-
ten proseguir con los estímulos. 
De momento, desde abril se han 
reducido las compras de activos 

de 80.000 millones a 60.000 mi-
llones mensuales. Un volumen 
que se mantendrá hasta final del 
año. Luego la cuantía podría re-
ducirse en 2018 con vistas a de-
saparecer.   

Evitar burbujas 

En cualquier caso, el dirigente del 
Eurobanco reconoció que existe 
el riesgo de que los bancos pue-
dan suavizar sus condiciones de 
crédito para ampliar sus márge-
nes de negocio. «Nos preocupan 
las burbujas impulsadas por prés-
tamos», señaló. Unas burbujas 
que afectan especialmente a los 
mercados inmobiliarios, como se 
vio en España antes de la crisis. 
Sin embargo, Draghi insistió en 
que actualmente «no hay ningún 
indicio de desequilibrios» en es-
te sentido. Pese a ello, admitió 
que hay áreas que necesitan una 
«vigilancia muy estrecha». 

En su intervención en el foro, el 
gobernador del Banco de España, 
Luis María Linde, reconoció que 
quizás hay que ir más allá en la vi-
gilancia a los bancos. «Puede que 
después de realizar un análisis ex-
haustivo, se determine que los 
instrumentos macroprudenciales 
actuales son insuficientes o están 
incompletos», explicó.   
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