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CincoDías

La española que se lleva Silicon Valley a Miami —P3

Limitar los mandatos, ¿también a directivos? —P28-29

Banca para un mundo envejecido Por J. L.Martínez Campuzano—P5

La crisis con Corea
del Norte tensa la
Bolsa e impulsa al oro
—P20-21. Editorial en P6

Nadal dispondrá
espectro para
que las telecos
ensayen el 5G

—P12-13

La próxima generación de
telefonía móvil, el llamado
5G, ya da pasos. El ministro
Álvaro Nadal anunció ayer
que dispondrá “cuanto an-
tes” la banda de frecuencia
de 3,5 Ghz para que las ope-
radoras hagan pruebas con
la nueva tecnología.—

Siete años después de que
Unicaja iniciara negociacio-
nes con Caja EspañaDuero
(conocida también como
Ceiss)parasufusión,lafirma
malagueña cerrará en breve
la compra al FROB del 21%
quelefalta.Peseaello,nofu-
sionarán sus marcas.—

Nuevo impulso al AVE:
avanza el Corredor
Mediterráneo y la
Y vasca estará en 2023
Fomento inicia la licitación de proyectos en Valencia
por 2.000 millones anticipados por Mariano Rajoy
/ El ministro Íñigo de la Serna y su homóloga francesa
priorizarán las conexiones entre ambos países —P8-9

Hacienda avisa de que perseguirá
por lo penal a los contribuyentes
que paguen a la Hacienda catalana
—P27

Ailiación a la
Seguridad Social
Var. interanual en %

20172016

3,19

2,56

3,44

3,12

3,87

3,45

Cortefiel emitirá
bonos por 600
millones para
refinanciar deuda

—P18

Los vigilantes de
Eulen en El Prat
volverán a la
huelga en octubre

—P14

La afiliación a la
Seguridad Social
rompe tres años
y medio al alza

—P25

Unicaja comprará
al FROB el 21% de
Ceiss para llegar al
100% de su capital

—P10

Laura González-Estéfani lidera

el proyecto The Venture City.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ayer. REUTERS
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Elretodemográfico
paralabanca
El envejecimiento de la población obliga a

crecermediante un aumento de productividad

El Foco

S
ehaescritomucho

sobre todos los

retos a los que se

enfrentan losban-

cos. Ha sido un debate re-

currente desde el estallido

de lacrisis,puesmuchosde

losdesafíos se centranpre-

cisamente en sus conse-

cuencias. Como la comple-

jae interminableregulación

yestrictasupervisióndesde

lasautoridades.Otrosretos,

comolaelevadacompeten-

ciay ladigitalizacióndelne-

gocio financiero, suponen

una nueva prueba de la re-

silienciadelsector.Nocabe

la menor duda de que los

bancos superarán todos

estos desafíos. Sin embar-

go, es cierto que hay otros

factoresdetipoestructural

quemerecenunareflexión.

Y quizás uno de losmás re-

levantes es el factor demo-

gráfico.

Lamayoríadepaísesde-

sarrolladosseenfrentaaun

dobleriesgoensupoblación,

de descenso a futuro ymás

envejecida. Este fenómeno

tendrágrandesconsecuen-

cias para la sociedad y re-

percutirá, a suvez, en las fi-

nanzaspúblicasyen la sos-

tenibilidad del sistema de

pensiones.Delmismomodo,

losbancos,comopartedela

sociedad, también se pue-

den vermuy afectados.

El factor demográfico

conlleva,porejemplo, tipos

de interés más bajos y un

aplanamientodelacurvade

tipos.Esciertoque la situa-

ción actual extrema es ex-

cepcional, pero la normali-

zacióndelniveldetiposyde

lapendientedelacurvapro-

bablemente quedará muy

lejosde losnivelesqueexis-

tían antes de la crisis.

El sector bancario es

conscienteybuscasolucio-

nes. Por eso mira a Japón,

donde el problema demo-

gráfico es yamás una reali-

dad que una amenaza. La

pérdidadepesode losban-

cossobreelconjuntodelsec-

tor financiero japonés, los

problemas que sufren las

pequeñas entidades –cen-

tradasennegocios locales–

y la caída de la ratio présta-

mos sobre depósitos son

consecuenciasdirectasoin-

directas del efecto demo-

gráfico.Enelpaísdelsolna-

ciente,elsectorbancarioha

asumido más riesgos, en

buena parte internaciona-

les, y ha reducido costes al

mismotiempoqueha lleva-

do a cabo su consolidación.

Todoelloconbuenos resul-

tadosacortoplazo,aunque

sin resolver del todo las

dudas sobre el futuro.

En Europa, la debilidad

estructural de los ingresos

bancarios también se con-

templa comounverdadero

reto para superar en el fu-

turo. Sin embargo, se sigue

discutiendo sobre los mo-

delos de negocio a corto

plazoysobre laelevadamo-

rosidad acumulada duran-

te crisis. Pero, ¿y el desafío

que supone la demografía

paraelsector?Elpropiopre-

sidente del Banco Central

Europeo,MarioDraghi,pasó

depuntillassobreestetema

durante su conferencia en

Jackson Hole hace 10 días:

“Sin la ayuda de la demo-

grafía, laúnicaformadeau-

mentar el crecimiento eco-

nómico potencial pasa por

unamejora de la producti-

vidad”. El crecimiento es

clave para el negocio de los

bancos.

Los datos económicos

másrecientesmuestranuna

mejora inesperada del cre-

cimiento a nivelmundial. Y

Europa es su mejor expo-

nente, tal y comomuestran

losindicadoresadelantados

que apuntan a que la recu-

peraciónesmássólidade lo

esperado.

Aun así, el propio BCE

duda de su sostenibilidad

amedioy largoplazo.Laso-

ciedad requiere de un cre-

cimiento potencial mayor,

uncrecimientoinclusivoque

serepartadeformaecuáni-

me. Los bancos europeos,

sin duda, hacen su parte

paralograrloyapuestanpor

fomentar unamayor inclu-

sión financiera. El riesgo es

queunexcesoderegulación

o una regulaciónmal enfo-

cada puede dificultar este

objetivo implícito que tie-

nen las entidades de crédi-

to europeas.

Las autoridades econó-

micas son las que deben

tomar un mayor protago-

nismoparaaumentarelcre-

cimientoeconómicopoten-

cial, favoreciendo la inver-

siónproductiva,apostando

por una mayor competen-

cia productiva y también

mejorandolosmecanismos

para resolver insolvencias.

Tampoco deben olvi-

darse de fomentar una

mayor apertura comercial,

basadaennormascomunes,

tal y como defendió el pre-

sidente del BCE en Jackson

Hole. Todo ello acompaña-

dodeunamayoraperturafi-

nanciera y bajo una regula-

ción adecuada. Por eso es

tambiénimportantequelas

autoridades ponderen el

riesgodeunexcesode lare-

gulación sobre los bancos y

el resto del sistema finan-

ciero.

Superada la crisis, sus

consecuencias aún nos

acompañan. Los bancos

ahorasonmásresistentesy

han llevadoacabocambios

importantesensugobierno,

siemprebajounenfoquede

responsabilidadsocial.Todo

estosehatraducidoenlaim-

portante aportación que

están teniendo en la recu-

peración económica cíclica

actual. Las autoridades

deben mirar a más largo

plazo y tratar de combatir

los riesgos estructurales,

como la elevada deuda pú-

blicayelenvejecimientode

la población. La clave pasa

poraumentarelcrecimien-

to potencial, el verdadero

objetivo para la sociedad.

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ

CAMPUZANO

Portavoz de la Asociación
Española de Banca

El presidente del BCE, Mario Draghi. EFE
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