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El FMI cree que un 15% de la 
banca ve amenaza su viabilidad
ECONOMÍAS AVANZADAS/ José Viñals cree que hay un número excesivo de entidades 
financieras en Europa y reclama una vuelta de tuerca a la consolidación bancaria.

Expansión. Madrid 
La concentración es la salida 
que le queda a la banca euro-
pea para elevar su deprimida 
rentabilidad, según el FMI. 
No es sólo un problema euro-
peo ya que, según un estudio 
de la institución, en las econo-
mías avanzadas un 40% de la 
banca debe adecuarse para lo-
grar rentabilidades suficien-
tes, y en un 15% “la viabilidad 
está en riesgo” .  

El consejero financiero y 
director de Asuntos Moneta-
rios y Mercados de Capitales 
del FMI, José Viñals, dijo el 
viernes que en la zona euro 
hay demasiados bancos y de-
masiado débiles, ya que un 
30% de los activos (al menos 
10 billones de euros) son de 
entidades que deben acome-
ter “ajustes muy difíciles en su 
modelo de negocio”.  

En una sesión sobre pers-
pectivas económicas y finan-

lidación preferiblemente 
transfronterizos”. 

Viñals recurrió a un símil 
futbolístico para explicar esta 
situación. “El número excesi-
vo de bancos que hay hace 
que la competencia sea como 
jugar la Champions con cien 
jugadores en cada equipo, 
muchos de los cuales no están 
en condiciones de hacerlo. 
Han de salir jugadores a tra-
vés de procesos de consolida-
ción e incluso de resolución 
para que la banca pueda estar 
en condiciones de generar ta-
sas de rentabilidad suficien-
tes”. 

Viñals incidió en la impor-
tancia para la economía de 
que los bancos recuperen ni-
veles aceptables de rentabili-
dad, su gran reto en este en-
torno, ya que de ello depende 
su capacidad de conceder 
préstamos y favorecer así la 
recuperación económica.

cieras internacionales en la 
XXXII Reunión del Círculo 
de Economía en Sitges, instó 
al sector financiero a reducir 
el número de jugadores ban-
carios “en procesos de conso-

El organismo indica 
que la baja 
rentabilidad de la 
banca es un riesgo 
para la economía

José Viñals, director de Asuntos Monetarios del FMI. 

Yellen: convendrá 
subir los tipos en 
los próximos meses
C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
 La presidenta de la Fed, Janet 
Yellen, ha vuelto a subrayar la 
inminencia de un paso ade-
lante en su política monetaria 
al asegurar que sería apropia-
do subir los tipos de interés 
“en los próximos meses”, si la 
evolución de la economía 
continúa al alza. Pronunció 
estas palabras en un acto en 
Radcliffe (Universidad de 
Harvard), donde fue galardo-
nada con la medalla Radcliffe, 
destinada a aquellos cuyo tra-
bajo tiene un impacto signifi-
cativo en la sociedad. 

Yellen hizo un repaso de la 
economía estadounidenses, 
cuyo PIB en el primer trimes-
tre se ha revisado al alza al 
0,8%, y reconoció que la recu-
peración ha sido lenta. Según 
Yellen, la Fed está haciendo 

todo lo posible para evitar 
otra crisis financiera, aunque 
adelanta que las tasas de inte-
rés negativa no están encima 
de la mesa.  

Yellen  es consciente de 
las debilidades del país, so-
bre todo en cuestiones como 
el aumento salarial, donde 
no se han observado “muchos 
avances”, y la inflación, aún 
muy por debajo del objetivo 
del 2% que persigue la Fed y 
que Yellen espera alcanzar en 
dos años.  

Pese a todo,  asegura que los 
precios del petróleo y el dólar 
se han estabilizado, por lo que 
considera que, si el mercado 
laboral sigue recuperándose y 
se mantienen los datos de re-
cuperación económica, es 
“apropiado” que la Fed suba 
los tipos de interés, “gradual y 
cautelosamente”. La Reserva 
Federal celebra su próximo 
encuentro a mediados de ju-
nio, donde es probable que 
eleve las tasas en otro 0,25%, 
situándolas en un rango de 
entre el 0,5% y el 0,75%. 

La presidenta de  
la Fed asegura que 
las tasas de interés 
negativas no están 
encima de la mesa
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