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Guindos viaja a Londres elmiércoles
para reunirse con inversores

El precio diario de la electricidadmarcará
hoy sumáximodesde octubre del 2014

Elministro Luis de Guindos

wElpreciomayoristade laelectricidadsesituaráhoyen70,3euros
pormegavatiohora (MWh), loquesuponeelnivelmásaltopara
unareferenciadiariadesdeoctubredel2014yconvierteel iniciode
esteañoenelmáscarodesdeel2008, segúndatos recogidosapartir
deloperadordelmercado ibérico,Omie.Lospreciosdiariosdel
mercadomayoristaopool se fijanconundíadeantelación, alrede
dordelmediodía.Parahoy, losprecios sehandisparadoenun
contextode temperaturasanticiclónicas,menorcontribuciónde la
eólicayunvolumendedemandaprevista superiora lade losúlti
mosdías,de587gigavatioshora (GWh).Lahoramáscaraserá las
sietede la tardecuando loscontadores inteligentesy tarificación
porhoraspagarán laelectricidada80,37eurosporMWh./E.P.

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 yMoody’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

PANORAMA

UGTcarga contra
las empresas
multiservicios
wElsindicatoUGTreclamó
ayerquesepersigan los, a su
juicio, abusosy fraudesquese
producenen lasempresasmul
tiserviciosyexigióqueserevise
lanormativa laboral y la regula
ciónde lasactividadesdeexter
nalización,de formaquese
garanticen losderechosde los
trabajadores subcontratados.
Laorganización instóa la Ins
peccióndeTrabajoaqueactúe
deoficiocontra lasprácticas
fraudulentase irregularesque,
además, tienenrepercusión
negativaen los ingresosde la
SeguridadSocial yde laHacien
daPública.El90%de lasem
presasconmásde12millones
deeurosde facturación tiene
externalizadossusservicios
complementarios (limpieza,
mantenimiento, logística, siste
masde información, financieros
ymercadotecnia, entreotros).
UGTrecuerdaquenoexisteun
conveniocolectivoestatalpor lo
quedemandapromover la
inclusión, en los sectorialesyen
losde lasempresasprincipales,
decláusulasquepreserven las
condicionesmínimasaplicables
a los trabajadoresde las subcon
tratadas.Asimismo, reclamaa
CEOEyCepymequeseposicio
nensobre laaparicióndenue
vasasociaciones“queparecen
convivire invadirespaciosde
negociacióncolectivaypatro
nalesyaexistentes”. /Efe

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
jadade la rentabilidadde losdepó
sitos. En concreto, el gasto finan
cieroseharecortadoencasiun7%
de laRBDdesde finalesdel2008.
La mayor parte del ahorro se

produjoentreseptiembredel2008
y el primer trimestre del 2010, pe
riodo en el que el Euribor a 12me
ses cayómás 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 dema
neramáshomogéneaa lo largodel
tiempo a los ingresos financieros.
Sin embargo, BBVAResearchma
tiza que durante un tiempo las en
tidades españolas entraron en una
“guerra de depósitos” para poste
riormentetrasladarpartedelosre
cursosaproductosmásrentables.
La primera fase del proceso

coincide con un periodo en el que
los hogares realizaron una fuerte
contencióndelconsumo,elevando
el ahorro, en granmedida precau
torio, lo que unido al desplome de
la inversión en vivienda hizo que
loshogarespasasende tenernece
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.
Delajustede losgastos financie

ros,másdel45%sedebea la finan
ciaciónalconsumoyotra financia
ción distinta de la adquisición de
vivienda, por lo que las familias se
ahorraronmásde21.000millones.
El resto se debe al crédito para ad
quisicióndevivienda,quesehare
ducidoencasi25.000millones.c

Elgasto financiero
familiarbaja25.000
millonesdesdeel 2008
La fuerte caída de los tipos de interés
y el desapalancamiento explican el ahorro

BARNACR ED I T

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 ga-
rantías inmobiliarias acudan a buscar crédi-
tos y préstamos a medida, como lo que ofre-
ce desde 2011 Barnacredit que, como expli-
ca Marta Esteve, su directora general, “es un
ejemplo de banca alternativa, porque los re-
quisitos para acceder a un préstamo son di-
ferentes de los de la banca tradicional y por-
que cada caso se estudia con detenimiento
para encontrar una solución financiera hecha
amedida”. Barnacredit es una empresa espe-
cializada en la obtención de créditos y prés-
tamos, siempre con una garantía hipotecaria
de un inmueble libre o con pocas cargas. La
empresa cuenta con profesionales especiali-
zados en el estudio de créditos hipotecarios y
también con profesionales especializados en
el asesoramiento jurídico. Sus requisitos para
conceder préstamos sondistintos de los de la
banca tradicional y, si la empresa o autónomo
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C
on el nuevo año, llegan
también nuevos proyectos.
Reformas que se desean
hacer, iniciar nuevas aventu-

ras empresariales o continuar expan-
diendo un negocio. Para ello se nece-
$"), #(,(/",/"0(+ ,.-1 , '&/&$ *"%!/". *&
obtener en la banca tradicional.

Financiación segura para
proyectos de año nuevo

particular solicitante cumple con las condi-
ciones, se le podrá conceder el préstamo in-
mediatamente. Esto es una gran ventaja que
fomenta inversiones de mejora empresarial
en algunos sectores que no avanzarían si de-
pendiesen de la actual situación de la banca
tradicional.

Como detalla Marta, “habitualmente trabaja-
mos con empresas, particulares y autónomos

que necesitan liquidez de forma rápida.
Nuestros préstamos siempre son con garan-
tía 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 noso-
tros más clientes directamente, sobre todo
empresas que necesitan liquidez para hacer
crecer su negocio”.

Autónomosyparticulares

El sector de los autónomoscrececadavez
más en número. Lo hacen porque necesi-
tanuna inyeccióneconómicaparaarrancar
sunegocioytodavíanogeneransuficientes
ingresos para seguir invirtiendo o bien pa-
ra seguir creciendo o haciendomejoras. El
perfil delparticularesdiferente. “Nosomos
una entidad de crédito al consumo como
las que pueden anunciarse en televisión”,
explica Marta. “Nuestro cliente particular
acudeaBarnacredit por otrosmotivos: uno
esporquenecesita unacantidaddedinero
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 estu-
dios de sus hijos en el extranjero”. También
conceden préstamos a personas que por
estar en listados de morosidad ASNEF o
RAInopuedenaccedera la financiaciónde
labanca tradicional. EnBarnacredit conce-
denpréstamos almargendeASNEFoRAI
yporellosuponenunagranalternativapara
algunos sectores. Mediante los préstamos
que tramitaBarnacredit, también seencar-
gandehacer las gestiones oportunas para
queel nombredel cliente seeliminede lis-
tados demorosidad.
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