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BBVA y Banco de
España creen que
el BCE bajará los
tipos de interés
¯ EFE. Madrid

El director de los Servicios de
Estudios del BBVA, José Luis
Escrivá, advirtió ayer de que en
los próximos meses el entorno
económico europeo será "cla-
ramente más austero", tras un
largo periodo de gran liquidez
y "disponibilidad para todo el
mundo". Escrivá se mostró
convencido, al igual que el
director general del Servicio de
Estudios del Banco de España,
José Luis Malo, de que el
Banco Central Europeo (BCE)
"terminará bajando los tipos de
interés".

Asi lo manifestó durante un
coloquio del IV Foro de lide-
razgo turístico organizado por
Exceltur, en el que también par-
ticipó Malo, quien se mostró
convencido de que "no estamos
ante un escenario de cambio
abrupto ni de parón" en la eco-
nnrn~n rio In é’lwnTnnn
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Como Escrivá, Malo reconoció
que el momento económico
actual está "cargado de incerti-
dumbre", y que es posible que
se revisen a la baja las previ-
siones de crecimiento en el área,
si bien se mostró convencido
que esa revisión será "decimal".

"Hay que evitar que la incer-
tidumbre vaya más allá de lo
lógico", señaló el director del
Servicio de Estudios del Banco
de España, quien reconoció
que puede que la moderación
"sea mayor" si son peores los
efectos de las turbulencias
financieras y su impacto en la
economia estadounidense.

La "duda" está, dijo, en si la
eurozona puede resistir un esce-
nario de "contracción severa"
en Estados Unidos, y si "pode-
mos inmunizarnos".

Malo insistió en que, en prin-
cipio, el contexto es de "relativa
solidez" de las economías euro-
peas, y "sólo el supuesto" de
que Estados Unidos "avance a
la recesión podría llevar a que
el efecto sobre la economía
europea pudiese ser mayor".
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