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El Gobierno no prevé recapitalizar
ninguna entidad financiera nacional
David Vegara advierte de los riesgos de la acumulación de liquidez de la banca

EFE

EFE
MADRID.- El secretario de Estado de Economía, David Vegara, señaló ayer que el Gobierno
no prevé recapitalizar ninguna
entidad financiera española y
advirtió de que la acumulación
de liquidez de la banca “puede
acabar dificultando” la recuperación económica.
En una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora
PriceWaterhouseCoopers, Vegara descartó que el Gobierno vaya
a comprar alguna participación
de las entidades financieras,
uno de los instrumentos previstos por el Ejecutivo, junto con
las subastas de activos financieros y los avales para emisiones
de deuda, para ayudar al sector
a afrontar la crisis.
No obstante, ante una nutrida representación de directivos
de banca, apuntó que no es posible abstraerse de las intervenciones que decididas en otros
países.
Por ello, aseguró que el Gobierno “seguirá defendiendo”
que las medidas de recapitalización de la banca extranjera
no distorsionen la competencia
entre las diferentes entidades,
unas de las principales reivindicaciones expresadas ayer por los
representantes del sector.
En la misma línea, el subgobernador del Banco de España,
José Viñals, abogó para que, una
vez superada la actual crisis, se
retorne a un sistema financiero
de mercado sin intervenciones
estatales.
Viñals aseguró que las intervenciones acordadas en la cumbre del G-20 en Washington son
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“sólo justificables por la gravedad de la crisis”.
A este respecto, el consejero
delegado del Banco Santander,
Alfredo Sáenz, pidió a las autoridades internacionales que
aseguren que las intervenciones
“temporales” en los bancos no
perjudicará a la libre competencia en el sector financiero.
El vicepresidente y consejero delegado del Banco Popular,
Roberto Higuera, aseguró que
las medidas aprobadas recientemente por los reguladores y
gobiernos en todo el mundo
ayudan a “sostener” el sistema
financiero mundial, pero “no
van a abrir el grifo de la finan-

ciación”.
Higuera agregó que estas medidas “no abrirán los mercados”
mientras los bancos no superen
su desconfianza y no salgan a la
luz los activos “basura” que todavía existen.El presidente de la
Asociación Española de Banca
(AEB), Miguel Martín, dijo que
la recapitalización de la banca
extranjera generará “distorsiones” en la competencia y hará
que los bancos españoles, que
hasta el momento “estábamos
los primeros”, pasen a “la parte
media de la tabla”.
El presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ramón

El Euríbor baja en noviembre hasta
el 4,3% tras 35 días de descensos
El indicador llega a tasas no alcanzadas desde diciembre de 2006

EFE

Quintás, se mostró convencido
de que las medidas dispuestas
por el Gobierno español para luchar contra la crisis “funcionarán bien” y consideró que sería
mejor no tener que recurrir a la
recapitalización de entidades.
Las fusiones en el sector financiero fue otro de los temas
que trataron los participantes en la jornada. El presidente
de Caja Madrid, Miguel Blesa, apuntó que las fusiones serán “más eficientes” entre cajas
de diferentes comunidades
autónomas,porque podrán beneficiarse de sus mercados y de
la complementariedad de sus redes.

MADRID.- El Euríbor, índice
de referencia de la mayoría de
las hipotecas en España, cerrará previsiblemente el mes
de noviembre en el 4,3%, tras
acumular 35 días consecutivos
de descensos, un nivel que no
registraba desde el pasado mes
de febrero.
A falta de una jornada para que termine el mes, el Euríbor diario se situó ayer en el
3,978%, con lo que se coloca
en tasas que no alcanzaba desde el 20 de diciembre de 2006,
cuando marcó el 3,971%, después de que el presidente del
Banco Central Europeo (BCE),
Jean-Claude Trichet, insinua-

ra anteayer que habrá un nuevo recorte de tipos la próxima
semana.
El indicador terminará noviembre previsiblemente casi
un punto por debajo de la tasa
mensual con la que cerró octubre (5,248%) y será 0,3 puntos
inferior a la media registrada en
el mismo mes de 2007, cuando
se situó en el 4,607%.
Este descenso supondrá un
alivio para quienes revisen sus
hipotecas en los próximos días
con el dato de noviembre.
En concreto, para una hipoteca media, que según los
últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se
situó en septiembre en 133.755
euros, la rebaja será de unos 24
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euros mensuales y de casi 300
euros al año.
El Euríbor ha bajado 0,887
puntos desde que comenzó el
mes de noviembre, y acumula
un recorte de 1,511 puntos desde el pasado 10 de octubre, tras
la rebaja de tipos de interés aplicada por los principales bancos
centrales.
De esta forma, el indicador
se aproxima paulatinamente a
los tipos oficiales de interés,
que tras el último descenso se
sitúan en el 3,25%.
El Euríbor a tres meses, la tasa que utilizan los bancos para
realizar sus operaciones, también descendió ayer hasta el
3,879%, frente a la tasa anterior del 3,901%.

MADRID.- El presidente de
Repsol YPF, Antonio Brufau,
aseguró ayer que desea que
los centros de decisión de la
compañía permanezcan en
España y Argentina, y dijo
que el consejo de administración no dejará que participe
en él un socio industrial que
no siga las reglas del juego de
la firma porque sería un competidor.
Durante su intervención en
el Foro España Innova, Brufau
aseguró que si una petrolera
como Lukoil quiere sentarse en el consejo de administración de Repsol YPF deberá
hacerlo para aportar valor
y aceptar las reglas de juego
y no para cambiar las cosas,
porque de lo contrario será
considerada una “competidora” en vez de un socio industrial.
Reiteró que su intención es
que Repsol YPF siga siendo
“privada e independiente”,
y estimó que no sería lógica
la intervención pública para
impedir la entrada de la rusa
Lukoil, que, supuestamente quiere comprar el 29,9 por
ciento del capital a Sacyr Vallehermoso y La Caixa.
En este sentido, advirtió
de que si se queda por debajo
del 30 por ciento -umbral para
lanzar una opa-, tendrá todo
el derecho a pagar lo que quiera al accionista que venda, así
como la obligación de “entender las reglas del juego”.
Subrayó que, en caso contrario y si se trata de un socio industrial como lo sería
Lukoil, el consejo de administración “no va a dejarle sentarse porque es un competidor”.

La UE aprueba la rebaja
de las tarifas de envío de
los SMS en el extranjero
EFE
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Brufau quiere
que los centros
de decisión de
Repsol YPF sigan
donde están

BRUSELAS.- Los gobiernos de
la Unión Europea (UE) dieron
ayer su visto bueno a la propuesta de Bruselas de rebajar
las tarifas del envío de mensajes a móviles (SMS) y de la descarga de datos en el extranjero,
una medida a la que España se
opone.
Los ministros responsables
de Telecomunicaciones de la
UE, que se reunieron para tratar
las reformas del sector, aprobaron una orientación general sobre la reducción de los precios
por el uso del móvil en el extranjero (“roaming”) que ahora
deberá examinar el Parlamento
Europeo.
En concreto, la medida prevé

la rebaja de las tarifas mayoristas de los SMS enviados desde
otro país de una media de 0,29
euros a un máximo de 0,11 euros
(sin IVA), y por descarga de datos a un euro por megabyte.
España y la República Checa
criticaron la propuesta, al considerar que puede llevar a los
operadores a subir el precio de
otros servicios. El secretario de
Estado de Telecomunicaciones,
Francisco Ros, indicó que España está a favor de que el consumidor se beneficie de tarifas
más bajas, pero discrepó sobre
las “formas”.
A su juicio, es necesario establecer “garantías” y un “equilibrio suficiente de calidad y
tarifas” entre los diversos servicios.

