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BBVA Research cree que las
probabilidades de que las
“turbulencias financieras” en
Turquía contagien a la economía de México, dos países en
los que el banco tiene una alta
exposición, son “bajas”, debido a que los fundamentales
del país “son sólidos”.
El desplome de la lira turca
en el mes de agosto impactó
en la capitalización bursátil
de la entidad, que cuenta con
una alta exposición al país a
través de su filial Garanti
Bank. En concreto, el 11,5%
del beneficio atribuido del
grupo BBVA procede de Turquía, unos 373 millones de euros en el último semestre.
La moneda turca se ha depreciado alrededor de un
20% en el mes de agosto. “Un
evento de esta naturaleza en
una economía emergente
suele tener efectos en otras
economías emergentes”, reconoce BBVA Research. En
este sentido, cabe destacar
que la entidad genera un
37,3% de su beneficio en México, unos 1.208 millones de
euros al cierre del primer semestre del año, y es su principal mercado.
Canales de contagio
Ante un posible contagio “relevante” entre ambas economías (el peso mexicano ha experimentado una mayor volatilidad en las últimas semanas), el economista jefe de
BBVA Bancomer, Carlos Serrano, explica en un artículo
publicado en el diario mexicano El Financiero que los canales directos de contagio son
mínimos, ya que las exportaciones de México hacia Turquía apenas representan el
0,05% de las exportaciones
totales del país presidido por
Enrique Peña Nieto, mientras
que las importaciones de productos turcos equivalen al
0,19% del total de importaciones mexicanas.
En cuanto a los canales indirectos de contagio, Serrano
reconoce que “pueden presentarse si aumenta la percepción de riesgo ante los
mercados emergentes en general”. De ser así, este fenómeno “podría acentuarse”, ya
que la Reserva Federal está en
un ciclo de subidas de tipos.
“Me parece que, en el caso de
México, esta posibilidad de
contagio indirecto también es
limitada, debido a que los fundamentales del país se encuentran sólidos”, destaca.

El BEI rechaza
financiar proyectos
bajo ley británica
BREXIT / El organismo toma la medida ante la incertidumbre de

cómo evolucionará la regulación tras salir Reino Unido de la UE.

Andrés Stumpf. Madrid

Brexit significa Brexit. Ese fue
el mensaje que lanzaron las
autoridades europeas a Reino
Unido en el momento de la
celebración del referéndum
de ruptura. Sin vuelta atrás y
con todas las consecuencias.
Algunas son planes, como los
de las empresas y bancos que
han anunciado que abandonarán la City en favor de otras
capitales europeas. Otras consecuencias, en cambio, son ya
tangibles.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), está rechazando financiar los proyectos
registrados bajo ley británica.
En las reuniones que mantienen con empresas y bancos
que les presentan ideas para
cofinanciar, la institución europea exige que la propuesta
se le presente bajo una ley comunitaria, como la española o
la alemana, por ejemplo.

Sede del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo.

La web del Banco
de España sufre un
ataque informático
J. E. N. Madrid

La web oficial del Banco de
España (www.bde.es) sufrió
el domingo por la noche un
ataque informático, que mantuvo este servicio de información financiera inoperativa
todo el día de ayer. Se trata de
un hackeo del tipo de denegación de servicio (DoS, en su siglas en inglés) que impide que
los usuarios de una página
electrónica puedan acceder a
los contenidos. Fuentes del
supervisor señalaron ayer que
los técnicos y sus proveedores
informáticos trabajaban para
subsanar esta incidencia.
Además, señalaron que este
tipo de ataques son habituales
contra el servidor del banco,
aunque es poco habitual que
tengan éxito ya que las medidas que aplica el organismo
dirigido por Pablo Hernández de Cos son “máximas”.
El hackeo a la web del Banco de España solo ha implicado al servicio de información
externo de la entidad y no se
ha producido ni fuga de información ni ha afectado a los
servidores internos del supervisor. Se trata de un tipo de
ataque que busca notoriedad,
afectando a instituciones públicas relevantes. La web del
Banco de España ofrece información estadística, sobre
la actualidad y agenda del organismo, información sobre
operativa bancaria y una base
de datos legislativa.
Este tipo de ataques son
más sensibles en las entidades
financieras, debido a que
cualquier ataque informático
que haga que el servicio externo de un banco deje de estar operativo puede acarrear
una grave crisis de confianza
entre los clientes de la entidad. De hecho, la gestión tecnológica y de los datos de los
clientes se ha convertido en
una cuestión estratégica para
las entidades financieras, que
reconocen que han pasado de
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El contagio de
México por la
crisis turca es
poco probable,
según BBVA

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

Las ciberamenazas
a usuarios de banca
móvil se han
triplicado en el
último trimestre
ser gestores de dinero a ser
gestores de datos, de ahí la importancia de protegerse de este tipo de ataques para evitar
fugas de información.

Cambio internacional
Fuentes jurídicas señalan que
la nueva postura del BEI no
implica que los proyectos no
salgan adelante, sino que lo
harán al amparo de otra legislación. Esto, si bien no genera
grandes inconvenientes, puede marcar un antes y un después en las prácticas habituales en los mercados internacionales.
“Hasta la fecha, la ley británica se había convertido en algo así como en el estándar jurídico internacional con el
que más cómodos se sentían
los inversores a nivel global.
Eso puede cambiar si empieza a quedarse fuera de los
grandes proyectos. Hoy es el
BEI, pero mañana pueden

ser los acuerdos en el sector
privado”, apuntan.
El BEI justifica su decisión
ante la imposibilidad de saber
cómo se desarrollará la ley
británica una vez que deje de
estar sujeta a las directivas eu-

ropeas. “Ahora mismo la legislación es a grandes rasgos
equiparable y un inversor de
cualquier país de la zona euro
se siente protegido. En el futuro eso puede no ser así y por
eso consideramos prudente
que los proyectos estén sujetos a la legislación comunitaria”, señalan fuentes cercanas
al organismo que garantizan
que las inversiones que ya están comprometidas se llevarán a término sin problemas
aunque estén amparadas bajo
ley británica.
En 2017 el BEI financió 83
proyectos en España por un
total de 10.811 millones de
euros. De esta cuantía, 6.200
millones se destinaron a facilitar el crédito en condiciones favorables a pymes, con
más de 61.000 empresas beneficiadas.

La reforma
en la Dirección de
Seguros es escasa

Ebury abre
su primera oficina
en Australia

Triodos Bank gana
un 5,5% más en
el primer semestre

Legg Mason paga
una multa por
sobornos en Libia

Éxodo de varios
banqueros
de Nordea

CAMBIOS La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (Apise) considera que la nueva estructura de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) no es la solución adecuada a la problemática presente y cree necesaria una profunda reforma.

DESARROLLO Ebury, compañía financiera por internet especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas,
ha abierto su primera oficina en
Sidney dentro de su plan de expansión en la región. Contará
con una plantilla inicial de 15
personas y ofrecerá servicios financieros para pymes locales.

BENEFICIOS Triodos Bank
obtuvo un beneficio neto de
20,5 millones de euros durante
el primer semestre de 2018, lo
que supone un 5,5% más respecto al mismo periodo de
2017, cuando ganó 19,5 millones. Los resultados muestran
un crecimiento del 4,9% hasta
los 10.400 millones de euros.

SANCIONES Legg Mason
tendrá que pagar 34 millones
de dólares en EEUU por posibles sobornos a funcionarios
del Gobierno libio. Permal
Group, filial de Legg Mason, trabajó con Société Générale entre
2004 y 2010, cuando se cometió el delito. El banco francés pagó 585 millones por el caso.

PÉRDIDAS Nordea Bank ha
perdido recientemente a varios
de sus principales banqueros
coincidiendo con el recorte de
6.000 empleos. Las cifras de
Nordea sugieren que al menos
2.650 empleados han abandonado el banco desde finales de
septiembre del pasado año debido al estrés por los recortes.

NOKIA
Nokia ha recibido
500 millones
de euros como parte
de un préstamo
del Banco Europeo
de Inversiones (BEI)
para acelerar
la investigación y
el desarrollo de la
tecnología 5G, según
comunicó ayer
la propia compañía.

Amenazas
En este sentido, las ciberamenazas a usuarios de banca móvil se han triplicado en tres
meses, según un estudio conocido ayer de Kaspersky
Lab. La mitad de las modificaciones descubiertas correspondió al malware Trojan
Hqwar y el troyano Agent
ocupó el segundo lugar. Los
países con mayor proporción
de usuarios atacados con software dañino fueron Estados
Unidos, Rusia y Polonia.
Los virus troyanos de la
banca móvil son uno de los tipos de malware más perniciosos, ya que están diseñados
para robar dinero directamente de las cuentas, disfrazándose como una aplicación
de móvil legítima.

