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Draghi avisa a España que se
prepare para las alzas de tipos
El presidente del BCE se arroga la creación de 4,5 millones de empleos

LALO AGUSTINA
Barcelona

MarioDraghi,presidentedelBancoCen
tralEuropeo (BCE), alertó ayer aEspaña
y otros países de la periferia d el euro de
las futuras consecuencias que podría
provocar un alza de tipos de interés en
sus economías y en la financiación del
sectorpúblicoyprivado.Elbanqueroita
liano declaró que “los tipos de interés
empezarán a subir, pero no es tarea del
BCE preparar a los países para estos
eventos”.Elpreciooficialdeldineroenel
0%y la compradebonos soberanos enel
mercado secundario han permitido a to
dos los países del euro, al margen de su
rating, financiarsecasi gratis.
Esto, lógicamente, se acabará cuando

empiecen a subir los tipos y el BCE deje
de intervenir enelmercadodebonos, al
goquenoestodavíainminente,perosíun
poco más cercano que meses atrás. Y
Draghi empieza a avisar: “Nuestra tarea
es buscar la estabilidad de precios inde
pendientemente de cuál sea el estado de
preparacióndeestospaíses”,dijoDraghi.
El guardián del euro no quiere que la

normalización de la política monetaria
pille a nadie desprevenido, sin los debe
reshechos. “Está claroque lospaíses tie
nen tiempoparaconsolidar sus finanzas,
llevar a cabo las necesarias reformas es
tructurales y luego veremos qué pasa

cuandotengamosquesalirdelprograma,
peroalahoradeanalizarnuestraestrate
gia para el futuro solo tenemos enmente
unacosa: laestabilidaddeprecios”, insis
tióDraghi.
El presidente del BCE toreó ayer en

una plaza difícil para él –el Parlamento
deHolanda, país radicalmente contrario
al mantenimientos de los estímulos mo
netarios–ynosearrugó.Enprimerlugar,
sacó pecho del trabajo realizado por el
bancocentral. “Enel contextodeuna re
cuperacióncadavezmássólida,losbene
ficios de nuestra política monetaria su
peran claramente los efectos secunda
rios potenciales”, dijo Draghi. Y añadió,

ufano: “Nuestra política monetaria ha
creado4,5millonesdeempleosenEuro
pa que no estaban ahí antes y el resto es
especulación”.
Pero no se puede seguir así mucho

más. Por un lado, laReservaFederal pla
nea nuevas subidas de tipos, que acen
tuarán el siempre indeseado desacopla

mientoconelBCE,siestenocambia.Por
otro, losefectossecundariosde laexpan
siónmonetaria pueden ser letales si esta
seperpetúaenel tiempo.Enestesentido,
Draghi –sin prometer nada– trató de
tranquilizar a los diputados holandeses:
“Losdatosrecibidosconfirmanquelare
cuperación cíclica de la economía de la
zonaeuroescadavezmássólidayquelos
riesgos a la baja han disminuido aún
más”, loqueabriría lapuertaaalzasdeti
pos. “Sinembargo–continuóDraghi–,es
demasiado pronto para declarar que ha
sido un éxito porque las presiones infla
cionarias subyacentessiguensiendomo
deradas y aúnnohayuna tendencia con
vincenteal alza”.
¿Hay quepreocuparse? SegúnDraghi,

solo lo justo. “En la actualidad no vemos
pruebasconvincentesdevaloracionesde
activos excesivas a nivel de la zona del
euro,perosívemosqueladinámicadelos
bienesinmobiliariosolosaltosnivelesde
endeudamiento de las familias en algu
nos países señalan el riesgo de aumentar
losdesequilibrios”.Yasesabe, lasburbu
jas sólo se reconocen cuando explotan.
ÁlexFusté, analista jefedeAndbank, cri
ticó ayer a Draghi por el maltrato a los
ahorradores y avisó de la factura que to
carápagar:“Cuandoeldineroesgratis, la
disciplina se evapora y, cuando la disci
plina se evapora, las decisiones son una
catástrofe”.c
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Mario Draghi habló ayer enHolanda, uno de los países más reacios a la actual política del BCE

“Los países tienen tiempo
de consolidar sus cuentas
y hacer reformas y, luego,
ya veremos lo que pasa”

Exclusión
financiera

Laotracarade lamonedadel inten
soajuste en la reddeoficinasban
carias que ha tenido lugar en Es
paña desde el 2008 (se han cerra

do 17.000, el 37%), es el impacto que ha
tenido sobre la exclusión financiera.Unre
ciente trabajo publicado por Cajamar en
Mediterráneo Económicomuestra que des
de el 2008 ha aumentado un 20% la pobla
ción que reside en municipios sin oficinas
bancarias, situándose en 1.128.000 perso
nas (el 2,4%de lapoblaciónespañola) la ci
fradepersonasquenopuedenacceder físi
camente a los serviciosdeunaoficina en su
municipioderesidencia.
Dadoque el ajuste ha sidodesigual entre

provincias,existenimportantesdiferencias
en el impacto sobre la accesibilidad finan
ciera. Son las provincias de Barcelona, Ta
rragona,Madrid yValència las quehan ex
perimentado el mayor aumento de pobla
ción sin acceso a una oficina en su
municipioderesidencia.
El cierredeoficinas tambiénhasidodes

igual entre entidadesdedepósito.Las cajas
de ahorros son las quemás han ajustado su
red. La buena noticia es que el impacto so
bre laaccesibilidadfinancieraesmuyredu
cido, ya que la poblaciónque reside enmu
nicipiosen losqueúnicamentehayoficinas
decajasdeahorrosybancosdefundaciones
bancarias solo ha aumentado en 126.000
personas. Las cajas siguen siendo con dife
rencia las quemás contribuyen a la accesi
bilidad financiera, al rescatar de la exclu
siónal2,2%delapoblación, frenteal0,7%y
0,4%que tiene acceso gracias a una coope
rativa de crédito y un banco, respectiva
mente. Las cooperativas son las que más
hanaumentado supapel en combatir la ex
clusión financiera.
El hecho de que un 2,4%de la población

notengaunaoficinabancariaensulugarde

residencia no implica necesariamente que
estéfinancieramenteexcluida,dadalaexis
tencia de otras vías de acceso a servicios
bancarioscomolabancaonline.Queelpor
centaje de la población queutiliza este tipo
debancasehayaduplicadodesde2008has
ta representar el 39,4%, es una buena noti
cia que permite contrarrestar los efectos
negativos del cierre de sucursales. No obs
tante, elgradodepenetraciónde internety,
por tanto, también de la banca online, es
menor en los estratosdepoblacióndeedad
más avanzada, con menores niveles de es
tudio,ynivelesderentamásreducidos,que
en general tienen más peso en los munici
piosmáspequeñosydemenorrenta.
Para evitar situaciones de exclusión fi

nanciera enmunicipios donde no hay nin
guna oficina bancaria, es importante que
haya acceso a internet, lo que en ocasiones
sedebea la carenciade las infraestructuras
necesarias. En esos casos la banca puede
ayudar a combatir la exclusión financiera
con iniciativas como la oficina móvil o la
instalación de cajeros automáticos. Pero
también deben contribuir las administra
ciones, incorporando entre sus objetivos
evitar laexclusión financiera.

El ajuste en la red de oficinas
bancarias ha elevado
el número de personas
sin acceso al servicio
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ElGobierno,conelobjetivodereforzar la
lucha contra el blanqueo de capitales, ha
planteado elevar las sanciones previstas,
garantizar el anonimatode las denuncias
y exigir a los comercios que vigilen las
comprasenefectivodeextranjeros supe
rioresa10.000euros.Asíconstaenundo
cumento que el Ministerio de Economía
hasacadoaconsultapúblicahastael10de
junioyquebuscaadaptarlaleyespañolaa
ladirectivaeuropeademayodel2015.

Aunque la legislación ya recoge lama
yor parte de lo previsto en la norma co
munitaria, esprecisoadaptarciertosartí
culos, en particular lo relativo a la potes
tad sancionadora. El Gobierno quiere
actualizaralalzaelrégimendesanciones,
“compatibilizándolo con los límites má
ximos previstos en la directiva europea”,
para lo cual quiere mejorar la detección
de infracciones y potenciar los mecanis
mos de denuncia, garantizando su confi
dencialidad.
No es que se vaya a producir una “mo

dificaciónfundamental”enelrégimende
prevencióndel blanqueode capitales y la
financiacióndel terrorismo,sinouname
jora del sistema punitivo que actúe de
mododisuasorio.
Respecto a los pagos en efectivo, en el

casode losno residentes el límite seguirá
siendode15.000euros,perolosvendedo
res deberán aplicar medidas de preven
ción del blanqueo de capitales a partir de
pagos superiores a 10.000euros. Para los
residentes la limitación está en 2.500 eu
ros. Además de endurecer las sanciones,
eldocumentoprevémodificarel concep
todegrupoempresarial,decaraaalinear
lo con lo dispuesto en Europa, y crear un
registrodepersonasquesedediquenpro
fesionalmentealaprestacióndeservicios
a sociedades y estructuras jurídicas sin
personalidad.c

Cerco a las compras demás de
10.000 euros por extranjeros


