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El gasto financiero
familiar baja 25.000
millones desde el 2008

PAN O RA M A

La fuerte caída de los tipos de interés
y el desapalancamiento explican el ahorro
MADRID Europa Press

Las familias españolas registraron
una liberación de renta neta de
24.814 millones de euros desde el
inicio de la crisis hasta finales del
año pasado debido en la mayor
parte al desapalancamiento y a la
reducción de los tipos de interés.
Así figura en el informe Situación
Banca elaborado por BBVA Rese
arch, que muestra que desde sep
tiembre del 2008 a septiembre del
2016 se liberaron casi 47.000 mi
llones de renta bruta disponible
(RBD), en dos terceras partes por
eldesapalancamientoyelrestopor
lacaídadelostipos.Estefenómeno
se ha visto amortiguado por la ba
jada de la rentabilidad de los depó
sitos. En concreto, el gasto finan
ciero se ha recortado en casi un 7%
de la RBD desde finales del 2008.
La mayor parte del ahorro se
produjoentreseptiembredel2008
y el primer trimestre del 2010, pe
riodo en el que el Euribor a 12 me
ses cayó más de 400 puntos, hasta
el 1,2%. A partir de ese momento,
los gastos financieros se han redu
cido sobre todo por el desapalan
camiento. El descenso de los tipos

de interés se ha trasladado de ma
nera más homogénea a lo largo del
tiempo a los ingresos financieros.
Sin embargo, BBVA Research ma
tiza que durante un tiempo las en
tidades españolas entraron en una
“guerra de depósitos” para poste
riormentetrasladarpartedelosre
cursos a productos más rentables.
La primera fase del proceso
coincide con un periodo en el que
los hogares realizaron una fuerte
contencióndelconsumo,elevando
el ahorro, en gran medida precau
torio, lo que unido al desplome de
la inversión en vivienda hizo que
los hogares pasasen de tener nece
sidad de financiación a capacidad.
Utilizaron dicha capacidad para
acumular activos financieros y
posteriormente, entre el 2010 y el
inicio del 2011, reducir su endeu
damiento.
Del ajuste de los gastos financie
ros, más del 45% se debe a la finan
ciación al consumo y otra financia
ción distinta de la adquisición de
vivienda, por lo que las familias se
ahorraron más de 21.000 millones.
El resto se debe al crédito para ad
quisición de vivienda, que se ha re
ducido en casi 25.000 millones.c
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Guindos viaja a Londres el miércoles
para reunirse con inversores

UGT carga contra
las empresas
multiservicios

wEl ministro de Economía,

Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, viajará este
miércoles a Londres para
reunirse con inversores y
entrevistarse con represen
tantes de las agencias de
calificación Fitch y Moody’s.
Según informaron ayer fuen
tes del departamento que
dirige, Guindos también
informará a los inversores de
la estrategia de financiación
del Tesoro Público para el
2017, que hoy lunes se pre
senta en la sede del Ministe
rio de Economía. La reunión
del miércoles se enmarca en
los encuentros habituales que
el ministro mantiene con
analistas e inversores para
mantenerles al corriente de
la evolución de la economía
española. / Efe

wEl sindicato UGT reclamó

El ministro Luis de Guindos

El precio diario de la electricidad marcará
hoy su máximo desde octubre del 2014
wEl precio mayorista de la electricidad se situará hoy en 70,3 euros

por megavatio hora (MWh), lo que supone el nivel más alto para
una referencia diaria desde octubre del 2014 y convierte el inicio de
este año en el más caro desde el 2008, según datos recogidos a partir
del operador del mercado ibérico, Omie. Los precios diarios del
mercado mayorista o pool se fijan con un día de antelación, alrede
dor del mediodía. Para hoy, los precios se han disparado en un
contexto de temperaturas anticiclónicas, menor contribución de la
eólica y un volumen de demanda prevista superior a la de los últi
mos días, de 587 gigavatios hora (GWh). La hora más cara será las
siete de la tarde cuando los contadores inteligentes y tarificación
por horas pagarán la electricidad a 80,37 euros por MWh. / E.P.

ayer que se persigan los, a su
juicio, abusos y fraudes que se
producen en las empresas mul
tiservicios y exigió que se revise
la normativa laboral y la regula
ción de las actividades de exter
nalización, de forma que se
garanticen los derechos de los
trabajadores subcontratados.
La organización instó a la Ins
pección de Trabajo a que actúe
de oficio contra las prácticas
fraudulentas e irregulares que,
además, tienen repercusión
negativa en los ingresos de la
Seguridad Social y de la Hacien
da Pública. El 90% de las em
presas con más de 12 millones
de euros de facturación tiene
externalizados sus servicios
complementarios (limpieza,
mantenimiento, logística, siste
mas de información, financieros
y mercadotecnia, entre otros).
UGT recuerda que no existe un
convenio colectivo estatal por lo
que demanda promover la
inclusión, en los sectoriales y en
los de las empresas principales,
de cláusulas que preserven las
condiciones mínimas aplicables
a los trabajadores de las subcon
tratadas. Asimismo, reclama a
CEOE y Cepyme que se posicio
nen sobre la aparición de nue
vas asociaciones “que parecen
convivir e invadir espacios de
negociación colectiva y patro
nales ya existentes”. / Efe

PUBLICIDAD

BARNACREDIT

Financiación segura para
proyectos de año nuevo

C

on el nuevo año, llegan
también nuevos proyectos.
Reformas que se desean
hacer, iniciar nuevas aventuras empresariales o continuar expandiendo un negocio. Para ello se nece$"), #(,(/",/"0(+ ,.-1 , '&/&$ *"%!/". *&
obtener en la banca tradicional.
El exceso de burocracia y la poca agilidad y
sintonía de la banca tradicional hacen que
muchas pequeñas y medianas empresas
(PYMES), profesionales y particulares con garantías inmobiliarias acudan a buscar créditos y préstamos a medida, como lo que ofrece desde 2011 Barnacredit que, como explica Marta Esteve, su directora general, “es un
ejemplo de banca alternativa, porque los requisitos para acceder a un préstamo son diferentes de los de la banca tradicional y porque cada caso se estudia con detenimiento
para encontrar una solución financiera hecha
a medida”. Barnacredit es una empresa especializada en la obtención de créditos y préstamos, siempre con una garantía hipotecaria
de un inmueble libre o con pocas cargas. La
empresa cuenta con profesionales especializados en el estudio de créditos hipotecarios y
también con profesionales especializados en
el asesoramiento jurídico. Sus requisitos para
conceder préstamos son distintos de los de la
banca tradicional y, si la empresa o autónomo

particular solicitante cumple con las condiciones, se le podrá conceder el préstamo inmediatamente. Esto es una gran ventaja que
fomenta inversiones de mejora empresarial
en algunos sectores que no avanzarían si dependiesen de la actual situación de la banca
tradicional.
Como detalla Marta, “habitualmente trabajamos con empresas, particulares y autónomos

que necesitan liquidez de forma rápida.
Nuestros préstamos siempre son con garantía inmobiliaria, sin límite de cantidad. Algunas
veces somos la última opción, una vez han
visto que la banca tradicional no responde
ni tampoco el entorno familiar, pero también
debo decirle que cada vez recurren a nosotros más clientes directamente, sobre todo
empresas que necesitan liquidez para hacer
crecer su negocio”.

Autónomos y particulares
El sector de los autónomos crece cada vez
más en número. Lo hacen porque necesitan una inyección económica para arrancar
sunegocioytodavíanogeneransuficientes
ingresos para seguir invirtiendo o bien para seguir creciendo o haciendo mejoras. El
perfil del particular es diferente. “No somos
una entidad de crédito al consumo como
las que pueden anunciarse en televisión”,
explica Marta. “Nuestro cliente particular
acude a Barnacredit por otros motivos: uno
es porque necesita una cantidad de dinero
ante un gasto repentino. Por ejemplo, ha
recibido una casa en herencia y no tiene
el dinero que necesita para poder hacer el
trámite de aceptación de herencia; quiere
hacer una reforma en su vivienda o en su
segunda residencia; tiene que pagar estudios de sus hijos en el extranjero”. También
conceden préstamos a personas que por
estar en listados de morosidad ASNEF o
RAI no pueden acceder a la financiación de
la banca tradicional. En Barnacredit conceden préstamos al margen de ASNEF o RAI
yporellosuponenunagran alternativapara
algunos sectores. Mediante los préstamos
que tramita Barnacredit, también se encargan de hacer las gestiones oportunas para
que el nombre del cliente se elimine de listados de morosidad.
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