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Menú especial Feria de Abril en A Coruña
Salmorejo, pescadito frito, tortitas de camarones...
La Farándula
Descuento

50%
A Coruña

El crédito no
despegará hasta
el año que viene,
según Funcas
La banca será más cara para el cliente,
por el aumento de comisiones
AMPARO ESTRADA
MADRID / COLPISA

Precio
Valor

28€

14€

Ahorro

14€

Canje de cupones: ver condiciones de la oferta en nuestra web oferplan.lavozdegalicia.es

Circuito exprés y masaje total de 1 hora
Salud,belleza y agua
Descuento

60%
Santiago

Precio
Valor

48€

19€

Ahorro

29€

Canje de cupones: ver condiciones de la oferta en nuestra web oferplan.lavozdegalicia.es

Corte, color, peinado, y si lo deseas depilación facial
Carlos Váez Peluquero
Descuento

50%
Vigo

El crédito neto (la diferencia entre la ﬁnanciación concedida y
las amortizaciones) crecerá en
el 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 préstamo puede crecer entre el 3
y el 4% y, a medio plazo, registrará incrementos de entre el 6
y el 8%, según 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 en el sector ﬁnanciero de España.
Todas las entidades se están
volcando en campañas de promoción del crédito, especialmente dirigido a las pymes. Los
últimos datos del Banco de España —referidos al mes de marzo— muestran un incremento
del 6 % en los préstamos a empresas por importes inferiores
al millón de euros, aunque negativo en los de mayor impor-

te y en líneas de descuento. Y
siempre a un coste mayor que
la media de la eurozona.
Los expertos anticipan también 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 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. Aburrida 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, por su parte, que «el exceso
de competencia ha sido perjudicial en España». La guerra del
pasivo y la batalla por aumentar
cuota en créditos han perjudicado los márgenes y la solvencia de las entidades.

CONCENTRACIÓN BANCARIA

Precio
Valor

42€

Ahorro

21€

21€
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«Niveles peligrosos»
El sector bancario español es el
undécimo menos concentrado de
la UE, aunque en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido está
aún menos concentrado. Las cinco mayores entidades de crédito
en España poseen el 51,4 % de la
cuota de mercado frente al 59,4 %
de la UE-27 o el 33 % de Alemania. Sin embargo, la concentración sí ha adquirido «niveles pe-

ligrosos» a nivel regional o local.
Un fenómeno que debe ser vigilado, según el estudio.
Entre el 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 %.

