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Es una crisis global, pero la salida 
será muy diferente. Así lo advirtió 
ayer el Banco Central Europeo 
(BCE) a través de su vicepresiden-
te y exministro de Economía es-
pañol, Luis de Guindos. El econo-
mista señaló que Europa va a vivir 
una recuperación tras la pande-
mia «incompleta y desigual», tan-
to por sectores como por países.  

Y aunque prevén tasas de creci-
miento positivas ya en la segunda 
mitad del año, De Guindos insis-
tió en la «enorme incertidumbre» 
en torno a estas estimaciones por-
que dependerán de la cantidad de 
rebrotes y su intensidad. Durante 
su intervención en las jornadas 
organizadas por el PP en los Cur-
sos de Verano de El Escorial de la 
Universidad Complutense, el vice-
presidente del BCE recordó que 
los países europeos tienen estruc-
turas económicas «muy diferen-
tes» y por ello «no van a recupe-
rarse al mismo ritmo». 

De esta forma, aunque la pan-
demia ha sido un «shock sin pre-
cedentes» para toda Europa, las 
consecuencias de la misma serán 
«asimétricas». Y todo ello a pesar 
de que la caída de la economía 
europea del segundo trimestre 
puede que no sea tan intensa co-

mo se había previsto inicialmente 
(-13%), sino «ligeramente me-
jor». 

Pero, ¿por qué unos países sal-
varán la crisis mejor que otros? 
En gran parte, por cómo consigan 
gestionar el desempleo que se 
produzca a consecuencia de la 
pandemia. De Guindos destacó 
que el impacto del empleo va a 
ser una de las claves de la recupe-
ración, y señaló que la previsión 
del BCE para el segundo trimestre 
es una caída del número de horas 

trabajadas de entre el 10% y el 
15%, después de que en el prime-
ro cayeran un 3%.              

Y es que cuanto más caiga el 
empleo, más se desploma el con-
sumo, una de las variables funda-
mentales para reactivar la econo-
mía de un país. Además, otra in-
cógnita es qué ocurrirá a partir de 
ahora con el aumento del ahorro 
de los hogares, que por el confi-
namiento en el que las tiendas y 
el ocio estaba cerrado y ahora por 
precaución, ha ido aumentando 

desde los bajos niveles de los pri-
meros meses del año. 

Las consecuencias de la crisis 
económica la sufrirán en gran me-
dida los bancos, para quienes De 
Guindos prevé un proceso de con-
solidación «ineludible» para abor-
dar su problema de baja rentabili-
dad. Por ello, expresó su confianza 
en que «en las próximas semanas 
y meses» se vayan produciendo 
fusiones bancarias en la eurozona. 
También considera que el proceso 
de reducción de costes es «funda-
mental» en un momento así, por 
lo que confía en que «en las próxi-
mas semanas y en los próximos 
meses» se vaya produciendo «este 
movimiento de consolidación». 

De Guindos apuntó que estos 
movimientos llegarán «tanto a ni-
vel doméstico entre las entidades 
medianas y pequeñas, como a lo 
largo y ancho del conjunto de la 
zona euro con una consolidación 
transnacional», lo que permitiría 
reducir la vulnerabilidad por la 
baja rentabilidad de la banca eu-
ropea. Por ello, recordó que en los 
próximos días el BCE hará público 
el análisis de vulnerabilidad al 
que ha sometido a la banca euro-
pea, subrayando que el mejor ni-
vel de capital de partida de las 
entidades hace que los bancos eu-
ropeos sean actualmente mucho 
más resistentes.
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De Guindos espera ver fusiones bancarias  
en la eurozona «en las próximas semanas» 
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De Guindos, ayer en los cursos de verano de El Escorial.  FOTO: FOTO: EFE


