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El BCE alerta de las
incertidumbres que
causa un euro volátil
INFORME/ El banco central constata la sólida recuperación

Expansión. Madrid

El mandato del Banco Central Europeo (BCE) es claro:
mantener la inflación en un
nivel próximo pero inferior al
2%. Nada dice expresamente
del tipo de cambio, pero el organismo presidido por Mario
Draghi vigila de cerca al euro,
disparado frente al dólar en
los últimos meses, porque una
divisa más fuerte de lo esperado podría desbaratar los planes del banco central y presionar a la inflación.
La última prueba de que al
BCE sí le preocupa el euro es
la referencia expresa a la moneda única que incluye su boletín económico mensual. En
él, se explica que la volatilidad
del euro “representa una
fuente de incertidumbre que
requiere monitorización en
relación con sus posibles implicaciones para la perspectiva a medio plazo de la estabilidad de precios”.
Donde el BCE dice volatilidad quiere decir fortaleza. La
moneda única se aprecia un
13,4% frente al dólar en lo que

Más control en
la autorización
de las ‘fintech’
El BCE abrió ayer una
consulta pública sobre
dos proyectos para regular
el sector ‘fintech’. La
institución presidida por
Mario Draghi someterá a
consulta una guía para
evaluar las solicitudes de
autorización de entidades
de crédito en general y
otra específica para
evaluar las solicitudes de
las firmas financieras
tecnológicas. Esta
consulta terminará el 2 de
noviembre. “Ambas guías
pretenden hacer más
transparente el proceso
de solicitud y ayudar a los
solicitantes en sus
preparativos”, afirmó ayer
el BCE, según recoge la
agencia Efe.

va de año y ha coqueteado varias veces con el nivel psicológico de los 1,20 dólares. Ayer
subió un 0,34% hasta los 1,193,
pese a una caída inicial ante el
dólar el miércoles cuando la
Fed reiteró su plan de subir tipos a finales de año y empezar
a reducir su balance. Las previsiones económicas del BCE
recogen un euro a 1,09 unidades del billete verde.
La subida del euro, que resta competitividad a las empresas exportadoras europeas, no podría haber llegado
en peor momento para el
BCE, ya que tiene un impacto
directo en su objetivo de elevar la inflación hasta cerca del
2%, porque un euro fuerte
empuja a la baja los precios.
Draghi prevé empezar a reducir las compras de deuda
de forma gradual los próximos meses, pero estos planes
podrían verse condicionados
por un euro fuerte.
Aun así, el consenso del
mercado espera que el presidente del BCE anuncie en su
próxima reunión de octubre

Efe

de la zona euro, pero vigila los vaivenes de la moneda única.

Mario Draghi, presidente del BCE.

el principio del fin de su plan
de estímulos, paso previo para una subida de los tipos de
interés que no espera para antes de finales del próximo año
o principios de 2019.
El BCE mantiene una visión optimista sobre la economía de la región. “La expansión económica, que se aceleró más de lo esperado en el
primer semestre de 2017, continúa siendo sólida y ampliamente fundamentada entre
los países y los sectores”, recoge el informe mensual.
Banca en la sombra
El euro y su impacto sobre la
inflación no es lo único que
preocupa al BCE. Su presidente pidió ayer la cooperación internacional para afrontar los riesgos de la banca en la
sombra, durante la segunda

Draghi pospone hasta 2020 el
lanzamiento de un nuevo euribor
Expansión. Madrid

Borrón y cuenta nueva. Otra
vez. El Banco Central Europeo (BCE) lanzará un nuevo
índice de referencia diario a
partir de 2020, después del
fracaso de la puesta en marcha de un nuevo euribor, en la
que llevaba años trabajando,
y que ha muerto antes de nacer.
El Instituto Europeo de
Mercados Monetarios
(EMMI) determinó en mayo
que “las condiciones actuales
de mercado no permiten la
adopción de una nueva metodología para calcular el euribor”. Los bajos tipos de interés y la escasez de operaciones interbancarias hacían inviable la puesta en marcha del
plan (lanzado en 2015) de remodelar el índice al que están
referenciadas la mayoría de
las hipotecas en España.

El BCE no tira la toalla y ya
prepara una nueva referencia, aunque tardará más de
dos años en ponerla en marcha. Este nuevo euribor
“complementará a los actuales índices de referencia producidos por el sector privado”, según fuentes del banco
central.
Los escándalos de manipulación del euribor y otros índices similares en el pasado
son la razón por la que el BCE
decidió lanzar un nuevo índice de referencia, propósito
que le está costando más de lo
previsto, en buena medida, a
causa de la política monetaria
expansiva del propio BCE.
El banco central trabajará
junto al Sistema Europeo de
Supervisón Financiera
(FSMA), la Autoridad Europea de Mercados (Esma) y la
Comisión Europea para el se-

Fracasa el plan
para remodelar el
índice al que están
referenciadas las
hipotecas
gundo intento de creación de
un nuevo euribor. Este grupo
de trabajo podría determinar
la futura referencia sólo con
las operaciones interbancarias, pero también podría optar por otras alternativas, como combinar distintos índices de referencia, según la
agencia Reuters.
Además, los bancos de la
zona euro podrán participar
en una consulta sobre esta referencia que espera ver la luz
en 2020, que se prolongará
durante 2018. En este proceso, las entidades, que son las
que aportan los datos de las

operaciones interbancarias
que sirven para calcular el nivel del euribor, podrán aportar sus opiniones sobre la futura referencia. Los bancos se
quejaron durante el proceso
de lanzamiento del nonato
euribor que la propuesta del
BCE tendría un impacto excesivo en la volatilidad, los tipos de interés y el volumen de
las operaciones.
Según los datos de la Comisión Europea, los contratos
de distintos productos referenciados al euribor a día de
hoy asciende a los 180 billones de euros, lo que convierte
este índice de referencia en
un instrumento clave para la
economía europea.
El euribor a 12 meses cotiza
ahora en el 0,173% negativo,
una anomalía que también dificultó el lanzamiento de una
nueva referencia.
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conferencia anual del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS).
Draghi afirmó que la exposición de los bancos de la UE
al sector de la banca en la

Expansión

sombra es de más de un billón
de euros, según Efe. “Las acciones unilaterales y los intentos nacionales aislados están
predispuestos a fracasar”,
alertó el presidente del BCE.

El 77% de españoles paga con sus móviles
OPERACIONES Visa ha publicado los resultados de su estudio
anual Visa Pagos Digitales donde revela que el 77 % de los españoles
utilizan sus dispositivos móviles para controlar sus finanzas y realizar pagos cotidianos. Los consumidores aseguran sentirse más seguros que nunca al pagar con sus teléfonos.

Bankpime tendrá que devolver 2,2 millones
CONDENA El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena a
Bankpime que tendrá que devolver 2,2 millones de euros a 31 inversores que contrataron participaciones preferentes emitidas por
Lehman Brothers y los bancos islandeses Landsbanki y Kaupthing.
El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de la entidad contra la sentencia dictada por La Audiencia Nacional en 2015.

Solvia abre una tienda en Barcelona
EXPANSIÓN Solvia, inmobiliaria de Banco Sabadell, ha abierto una
tienda en Barcelona que será, según una nota de la entidad, la “más
representativa de Cataluña” y ofrecerá asesoramiento a sus clientes. La apertura refuerza su proyecto de expansión de la red de tiendas de la inmobiliaria, que ya tiene 19 tiendas propias en España
(cuatro en Cataluña) y 29 franquicias.

BlackRock vende una torre en Singapur
OFICINAS BlackRock tiene previsto vender un edificio de oficinas
en Singapur por 1.600 millones de dólares. Según anunció la compañía, CapitaLand Commercial comprará la torre en uno de los mayores acuerdos inmobiliarios del año en Singapur y que será la cuarta venta de propiedades de BlackRock en el estado desde 2015.

