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“Con la inyección monetaria, el BCE 
ha agotado todo lo que puede hacer”
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LUIS LINDE/ El gobernador del Banco de España analiza en ‘Actualidad Económica’ 
los principales riesgos que afrontan las economías española y europea, y la situación de la banca. 

Expansión. Madrid 
“Sería muy preocupante que 
España perdiera la estabili-
dad política”. El gobernador 
del Banco de España compar-
te el temor de empresarios, fi-
nancieros y agencias de ráting 
por la posibilidad de perder la 
credibilidad como país, un ac-
tivo que ha sido capital en la 
recuperación de la economía 
española. Luis Linde aseguró, 
en un encuentro organizado 
por Actualidad Económica y 
PwC con alrededor de 40 in-
fluyentes nombres de la ban-
ca y las finanzas de España, 
que “en Fráncfort casi nadie 
me pregunta por Cataluña, 
pero sí hay inquietud acerca 
de cómo se formará gobierno 
tras las elecciones”. Las refle-
xiones completas del gober-
nador se pueden leer en la úl-
tima edición de Actualidad 
Económica que ya está a la 
venta. 

Cuando Linde llegó a la ins-
titución en 2012, España prác-
ticamente no tenía acceso a los 
mercados y se temía una sali-
da del euro. Hoy, casi tres años 
después, el Tesoro español, 
como otros de la UE, se finan-
cia casi gratis en los mercados 
de capitales. Pero el goberna-
dor advierte sobre las incerti-
dumbres que aún existen en 
Europa. “Lo prioritario para el 
Gobierno griego durante las 
próximas semanas es evitar el 
impago de la deuda”, dice Lin-
de, que se muestra inquieto 
por el escaso margen de ma-
niobra política de Francia, cu-
ya influencia es decisiva en el 
proceso de reanimación de la 
economía europea. “Francia 
es un país rico, con un alto ni-
vel educativo y técnico, pero 
con tremendas rigideces, una 
muy fuerte influencia sindical 
y restricciones a la competen-
cia, como Italia”, dijo.  

El gobernador destacó que 
“el BCE quiere recuperar la 
inflación del 2% y el quantita-
tive easing es un mensaje muy 
potente en ese sentido. Esta 
medida agota lo que puede 
hacer la institución y supone 
el final del proceso de relaja-

“Las entidades 
financieras deben 
comprimir más los 
costes y mejorar la 
eficiencia”

Luis Linde en lo alto de la torre 
PwC, donde participó en un 
encuentro con 40 altos directi-
vos de la banca y las finanzas.

Actualidad Económica premia las 100 mejores ideas del año 
y hace un repaso del estado de la innovación en España. Se 
trata de un dosier clásico de la revista de Unidad Editorial 
que ya va por su trigésimo séptima edición. Toda una prueba 
del dinamismo empresarial que deja totalmente obsoleto 
aquel nefasto “que inventen ellos”.  Smartphones  hispanos, 
productos de belleza que se beben, baterías de coche que 
pueden aprovecharse para el hogar o pulseras elásticas que 
sustituyen las tarjetas de crédito son ejemplos que ponen de 
manifiesto que nos sobran neuronas para estar arriba en I+D. 

Neuronas para competir

“Bankia es un gran 
banco y está 
gestionado por un 
equipo de primera 
categoría”

ción monetaria”, aclaró. Lin-
de ha vivido como goberna-
dor los peores momentos de 
una doble recesión. El Banco 
de España cree que el creci-
miento económico puede es-
tar por encima del 2,5% en el 
último trimestre de este año.  

Sobre la banca, el goberna-
dor destacó que “las entida-
des financieras deben com-
primir todavía más los costes 
y mejorar la eficiencia para 
aumentar su rentabilidad”. La 
búsqueda de economías de 
escala y la entrada en vigor de 
la Unión Bancaria podrían 
impulsar las primeras fusio-
nes transfronterizas. “No sé si 
son deseables, pero es eviden-
te que hoy son mucho más 
probables que hace un año”. 

Linde calificó de razonable 
el acuerdo entre Bankia y el 
Estado sobre las reclamacio-
nes judiciales por la salida a  
bolsa. “Es un gran banco, ges-
tionado por un equipo de pri-
mera categoría y que supone 
el activo más importante para 
recuperar las ayudas públi-
cas”, afirmó el gobernador. 

El sector de cajas 
gana 3.700 millones, 
el doble que en 2013 

RESULTADOS Las entidades 
asociadas a Ceca, la Confedera-
ción de Cajas, ganaron 3.732 
millones el pasado año, un 111% 
más que en 2013. Es uno de los 
puntos que ayer se expuso en la 
Asamblea General de la institu-
ción, en su edición 108, bajo la 
presidencia de Isidro Fainé, má-
ximo responsable de Ceca y del 
Grupo La Caixa.  

Citibank dejará  
de custodiar bonos 
de deuda argentina 

JUSTICIA  Citibank ha comuni-
cado al juez federal que lleva el 
caso entre Argentina y los fon-
dos especulativos en un tribu-
nal de Nueva York su intención 
de abandonar “lo antes posible” 
la custodia de bonos de deuda 
argentina. Asegura verse obliga-
da a abandonar este negocio, 
después de que el juez, Thomas 
Griesa, rechazara una moción 
en la que pedía ser eximido de la 
cláusula de pago simultáneo 
para poder realizar un desem-
bolso a los tenedores de bonos 
argentinos reestructurados.  

HSBC cierra las 
cuentas en Jersey 
de no residentes 

EVASIÓN  HSBC cerrará en su 
sucursal de la isla de Jersey las 
cuentas de clientes que no resi-
den en ese territorio autónomo 
semidependiente del Reino 
Unido y que podrían utilizarlas 
para evadir impuestos, según la 
BBC. 

Reino Unido puede 
someter a examen a 
más bancos 

TEST DE ESTRÉS Las filiales 
británicas de los bancos extran-
jeros podrían ser incorporados 
a la lista de entidades que son 
examinadas anualmente por 
parte del regulador británico, al-
go que ya ocurre en Estados 
Unidos con la Reserva Federal, 
según apuntaron fuentes del 
sector a Reuters. 
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