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ECONOMÍA

EN BREVE

CC OO vigilará los
acuerdos con Euskaltel
EXTERNALIZACIÓN

:: El sindicato CC OO advirtió ayer
de que volverá a movilizarse en
Euskaltel si se incumple alguno de
los contenidos del acuerdo que firmó con la dirección sobre las condiciones laborales del personal afectado por el proceso de subcontratación de servicios iniciado en la compañía.

Representantes del sindicato en
el operador vasco de telecomunicaciones, en el que CC OO preside el
comité de empresa en Bizkaia, reiteraron ayer en Bilbao que el acuerdo, suscrito el pasado 16 de abril tras
varias jornadas de huelga, garantiza el empleo y las condiciones laborales de los afectados por una externalización de servicios durante un
mínimo de siete años. De no cumplirse, alertaron, harán «todo lo necesario» para impedir esa externalización.

«Positivo» el primer día
de paro en la limpieza

Baja un 2,6% la deuda de
los ayuntamientos

Premios de las
empresarias de Bizkaia

GIPUZKOA

41.715 MILLONES

OCTAVA EDICIÓN

:: ELA y LAB, sindicatos convocantes de la huelga del sector de la limpieza en Gipuzkoa en demanda de
subidas salariales vinculadas al IPC,
calificaron ayer de «positivo» el resultado de la primera jornada de paro,
que «se notó en los centros más grandes». Ambas centrales destacaron que
«seguirán de cerca» el cumplimiento de los servicios mínimos y denunciarán «cualquier suplantación».

:: La deuda viva del conjunto de las
entidades locales españolas a 31 de diciembre de 2013 es de 41.715 millones de euros, un 2,6% menos que el
año anterior. Si se eliminase la deuda
con el Fondo de Financiación del Pago
a Proveedores, la deuda se situaría en
30.800 millones, el 3 % del PIB, con
lo que vuelve a niveles de 2008. Por
autonomías, las entidades vascas suman 598,4 millones, un 7.6% menos.

:: Begoña Etxebarría, de la Fundación
Novia Salcedo; Marisa Lavín, de la
compañía Laboratorios Tegor; y el Departamento de Promoción Económica de la Diputación de Bizkaia son los
tres galardonados en la octava edición
de los Premios Empresariales que concede anualmente la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED),
por su trabajo en la incorporación de
la mujer al entorno empresarial.

El crédito neto crecerá en 2015 por vez
primera desde la crisis, según Funcas

La consejera
Arantza Tapia se
reúne en China
con responsables
de BMW
:: E. C.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rodeado de miembros de la Comisión Nacional de Administración Local. :: EFE

La banca será más cara
para el cliente por el
aumento de comisiones,
pero también menos
rentable y seguirá la
concentración del sector
:: AMPARO ESTRADA
MADRID. El crédito neto (la diferencia entre la financiación concedida y las amortizaciones) crecerá
en 2015 por primera vez desde que
empezó la crisis si se sigue estabilizando la situación económica, y lo
hará «de forma más moderada, con
mayor calidad y a tasas sostenidas»,
según explicó ayer Carlos Ocaña, director general de la Fundación de
las Cajas de Ahorros (Funcas) en la
presentación del estudio ‘Las claves
del crédito bancario tras la crisis’.
Aunque ya en los últimos meses
de este año la concesión de créditos
superará el desendeudamiento de
empresas y hogares, en el conjunto
del ejercicio todavía no se registrará un saldo neto positivo. Sin embargo, el año próximo el crédito puede crecer entre el 3% y el 4% y, a medio plazo, registrará incrementos de
entre el 6% y el 8%, según explicó

Santiago Carbó, director de Estudios
Financieros de Funcas, y uno de los
autores del estudio junto con José
García Montalvo, Joaquín Maudos
y Francisco Rodríguez, que se encuentran entre los mejores expertos sobre el sector financiero en España.
Todas las entidades se están volcando en campañas de promoción
del crédito, especialmente dirigido
a las pequeñas y medianas empresas. Los últimos datos del Banco de
España –referidos a marzo– muestran un incremento del 6% en los
créditos a empresas por importes
inferiores al millón de euros. Pero a
un coste mayor que la media de la
Eurozona.
Los expertos anticipan que la banca será más cara y se incrementarán
las comisiones, que volverán a exigirse condiciones «rigurosas» para
conceder préstamos, y que la concentración en el sector aún no ha
acabado.

Banca aburrida
«El ‘tsunami’ regulatorio continúa
y acabará en la vuelta a la banca aburrida», explicó José García Montalvo, catedrático de Economía de la
Universidad Pompeu Fabra. Aburri-

da en el sentido de que será banca
minorista centrada en hipotecas o
préstamos a las empresas y en medios de pago, y donde su principal
fuente de financiación procederá de
los depósitos y no de los mercados
mayoristas. Los mayores requisitos
de capital obligarán a las entidades
a tener que aumentar su capital de
máxima calidad o a reducir los activos ponderados por riesgo. Todo ello
va a llevar a «una banca menos rentable de manera estructural», afirmó Montalvo. «Tendrá menos margen de intereses y habrá de compensarlo con más comisiones y menos
costes», explicó.
Joaquín Maudos, catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de Valencia, advirtió que «el exceso de competencia ha sido perjudicial en España» porque la ‘guerra
del pasivo’ y la batalla por aumen-

País Vasco y Canarias
son las comunidades
donde más ha crecido la
concentración bancaria
en cuota de mercado

tar cuota en créditos ha perjudicado los márgenes y la solvencia de las
entidades. La reestructuración ha
reducido el número de entidades y
también la competencia. Pero este
proceso no ha acabado: «Hay margen de maniobra para alguna otra
fusión», apuntó Maudos.
El sector bancario español es el
undécimo menos concentrado de la
Unión Europea, aunque en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido
aún lo está menos. Las cinco mayores entidades de crédito en España
poseen el 51,4% de la cuota de mercado frente al 59,4% de la UE o el
33% de Alemania.

Vigilar la concentración
La reestructuración bancaria ha intensificado el predominio local de
una sola entidad y que aumente la
concentración a niveles ‘peligrosos’
que deben ser vigilados, según el estudio. En términos de cuota de mercado regional, entre 2008 y 2012, la
concentración ha crecido en todas
las autonomías destacando el País
Vasco y Canarias, aunque son Cantabria, Navarra y Galicia, las regiones donde una sola entidad tiene
una cuota de mercado cercana al
30%.

BILBAO. La consejera vasca de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, y el equipo de la viceconsejería de Industria se reunió ayer en Beijing con
los máximos representantes de
BMW en Asia, entre ellos, el presidente de Compras para el mercado asiático, Philiph Christian
Eller, dentro de la visita que realizan a China en apoyo a las empresas vascas.
Este encuentro se enmarca en
las relaciones ya iniciadas con la
firma y la visita realizada hace
unos meses por el Gobierno vasco a Alemania, teniendo en cuenta la relevancia de esta multinacional para la evolución de la industria auxiliar vasca de automoción.
Según informó el Ejecutivo
autónomo, la delegación vasca
encabezada por la consejera concluyó su primera jornada oficial
en China, que dedicó a la actividad del automóvil, con un encuentro con representantes de
empresas vascas implantadas en
Beijing.
Tapia señaló que las compañías vascas en el gigante asiático
son proveedoras tanto de BMW
como de SAIC –empresa que visitará el jueves–, y que tenía «mucho interés en conocer cómo puede crecer y evolucionar el peso
de la industria vasca en la automoción en Asia».
Al mediodía, los representantes del Gobierno vasco y de la Spri
celebraron un almuerzo con un
grupo de firmas vascas para conocer de primera mano su evolución, retos y necesidades en
China, país que el Gobierno vasco ha catalogado como «prioritario» en la política de internacionalización empresarial, junto a
Alemania, EE UU y México.
Las compañías representadas
en esta primera reunión fueron
Arteche, Danobat, Fagor Automation, Gamesa, Hine Hydraulic y Qingdao, si bien el jueves la
delegación vasca mantendrá un
nuevo encuentro con otra treintena de compañías implantadas
en la zona de Shangái.

