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Economía/Finanzas.- Guardiola (Sabadell) cree 
que hasta 2016 no se observará un crecimiento en 
el crédito 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha asegurado este 
martes que el crédito continuará cayendo en España, incluso en 2014, y hasta 2016 
no se observará un crecimiento en el sistema de diferenciales, aunque ha matizado 
que habrá sectores que no volverán a observar la misma actividad crediticia 
anterior. 

Durante el IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, Guardiola ha señalado que 
España se encuentra en la actualidad en un periodo "de normalización del CREDITO 
(BCI.CHL)(BCI.CHL), aunque con criterios de riesgos más altos que los mantenidos 
antes de la crisis, con un repunte de la demanda y de la actitud inversora. "Somos 
ambiciosos en la recuperación del crédito y vamos a estar bien servidos", ha dicho. 

El consejero delegado también ha manifestado que el sector bancario concederá 
créditos tras una de las mayores reconversiones de la industria y que ha supuesto 
la desaparición de las cajas de ahorro, de puestos de trabajo y de oficinas 
bancarias, con el consiguiente deterioro de los activos provisionales. A su juicio, 
esto ha llevado a generar necesidades de provisiones "muy significativas" y a 
dedicar capital a cubrir pérdidas. 

Algunas de estas opiniones son compartidas por el director general de Caixabank, 
Juan Antonio Alcaraz, quien ha manifestado que el apetito por el riesgo no se ha 
perdido durante la crisis, y la limitación de las líneas de crédito surge de la 
necesidad de algunas entidades de lidiar con dificultades de liquidez para dar 
préstamos, falta de capital o ambos factores. 

Esta caída de la oferta, sumada a un descenso en la demanda del crédito en España 
y el proceso de reestructuración al que se ha sometido la industria han provocado, 
a su entender, "que se haya colapsado el crédito y el país haya tenido que realizar 
ajustes". 

Alcaraz ha explicado que los márgenes diferenciales del crédito no bajarán en un 
futuro próximo mientras el Euríbor se mantenga en niveles históricos tan bajos y no 
se corrija hasta el 3% como mínimo. 

"EUROPA HA DEJADO ATRAS LO PEOR" 

La banca española considera que Europa dejó atrás la recesión en el segundo 
trimestre de 2013 después de seis trimestres consecutivos de decrecimiento. 
"Europa ha sufrido mucho, pero ha dejado atrás lo peor y mercados importantes 
como nosotros crecerán en torno al 2% este año", ha afirmado el director general 
para España y Portugal de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, que ha añadido que 
España cuenta con un grado de confort "bastante consistente". 

Para reforzar su afirmación, Sáenz de Tejada ha resaltado que el consumo de los 
hogares después de tres años cayendo de forma "virulenta", se ha recuperado y se 
estima que tendrá un crecimiento del 0,1%. "Las perspectivas son razonablemente 
positivas", ha manifestado el directivo, quien ha avanzado que el crecimiento podría 
situarse este año cercano al 0,9% mientras que el próximo se rondará entre el 1,5 
% y el 2%. 



"El dato positivo es que este aparente escaso crecimiento económico vendrá 
acompañado de un crecimiento del empleo muy importante, más que en otros 
ciclos de recuperación económica que haya tenido España", ha explicado el 
directivo. 

EL TURISMO, CREADOR DE EMPLEO 

Por su parte, el consejero delegado de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, quien 
recordó que el turismo representa de forma directa el 11,5% del PIB de España y 
además supone el 12,5% del trabajo de forma directa, ha destacado que el sector 
ha sabido lidiar con tres principales problemas de la economía española en este 
periodo de recesión: el alto paro, el déficit exterior enorme y el déficit público. 

Una opinión compartida por Guardiola, quien considera que el sector turístico ha 
supuesto una de las pocas industrias que ha ayudado a reducir el déficit público. En 
esta línea, ha indicado que el IVA supone un descenso en la competitividad del 
mercado español con respecto al resto de mercados, puesto que supone el único 
sector que no puede compensar este impuesto. 

El turismo ha sido uno de los únicos sectores que ha creado trabajo en los tiempos 
de crisis, suponiendo el 15,5% de los empleos del país creados de forma directa, y 
uno de los principales elementos que han contribuido al logro de un superávit en la 
economía del país. De hecho, en la entrada de divisas en España, 45.000 millones 
de euros correspondieron al turismo en 2013, según han remarcado. 

 


