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L os grandes grupos bancarios españoles no han salido 
bien parados del último test de estrés llevado a cabo por 
la Autoridad Bancaria Europea hace sólo unas semanas. 

De los 48 bancos analizados, Santander ha quedado en la posi-
ción 32ª, CaixaBank en la 34ª, BBVA en la 37ª y Banco Sabadell 
en la 43ª (el sexto por la cola). Por lo que respecta a la banca me-
diana y pequeña española –no analizada en dicho test–, nos en-
contramos con alguna entidad que ya manifestó su decisión de 
abandonar España, otras que están en venta, pero sin compra-
dor interesado, y otras con incrementos de mora alarmantes. 

Hace sólo una semana, el vicepresidente del BCE Luis de 
Guindos anunció que incrementarán la ratio de solvencia exi-
gida a los bancos, que pasará del 5,5% al 9%. Ni BBVA ni Banco 
Sabadell alcanzarían dicho objetivo. Todo ello condicionará 
drásticamente las posibilidades de inversión –concesión de 
crédito– de dichas entidades. 

Son muchos los indicadores macroeconómicos y los exper-
tos que anuncian una ralentización económica mundial para 
2019 y 2020. El último ha sido Moody’s, que señala un punto de 
inflexión en 2018 y un frenazo pronunciado en los países del 
G20 en el inminente 2019. La directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde, ha advertido de “es tiempo de abrocharse el cin-
turón”. 

Como consecuencia de lo indicado, se seguirá con la concen-
tración bancaria en España. Aumentará la presión del BCE so-
bre los bancos en forma de incremento de las exigencias de ca-
pital, que sólo podrán cumplir mediante la desinversión en for-
ma de reducción del crédito, especialmente, a las pymes, pues 
es donde la banca tiene mayor posibilidad de desinvertir rápi-
damente. La pérdida de dinamismo en la eurozona se acusará 
especialmente en las pymes, que tendrán dificultades para 
mantener el crecimiento de los últimos años, y reducirán sus 
márgenes, lo que dificultará la devolución de deuda contraída 
en los últimos años. 

Cabe actuar de forma inmediata. Es especialmente necesa-
rio tratar de estabilizar la financiación ante la inminente res-
tricción y contracción del crédito bancario. En este sentido, se 
sugiere incrementar la diversificación de las fuentes de finan-
ciación. No sólo en cuanto al número de bancos de los que se 
obtiene financiación, sino que también se hace imprescindible 
iniciar los trámites para obtener financiación de organismos 
públicos, que ofrecen mayor plazo de amortización y requieren 
de menos garantías, así como acceder a financiación extraban-
caria privada, aunque sea algo más cara. Nuevamente, se ten-
drá que priorizar la viabilidad por encima de la rentabilidad. 

Una vez más, la restricción del crédito va a poner en riesgo la 
continuidad de muchas pymes. Por ello, cobrará especial senti-
do apoyarse, sin complejos, en asesores financieros indepen-
dientes y cualificados para afrontar los años que vienen por de-
lante.

LAS INVERSIONES DE JOSEP-RAMON SANROMÀ 
El consejero delegado del Institut Català de Finances (ICF) 
ha ampliado en los últimos meses la cartera de participadas 
de la entidad a través del fondo Capital Expansió. El pasado 
verano inyectó 2,4 millones de euros en Cricursa y ahora ha 
invertido un millón de euros en Buildair. 
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Xerta Tapas Bar es el herma-
no pequeño de Xerta, el res-
taurante especializado en la 
gastronomía de las Terres de 
l’Ebre que está situado en el 
interior del Hotel Ohla 
Eixample de Barcelona y que 
cuenta con una estrella Mi-
chelin. Su cocinero, Fran Ló-
pez, mantiene su objetivo de 
transportar la cocina del Del-
ta a Barcelona y de ofrecer 
platos singulares como el xa-
padillo de anguila, los mejillo-
nes con salsa marinera o ahu-
mados como anchoas, anguila 
y sardinas. También juega 

con los mismos productos a 
elaborar platos más innova-
dores, como los falsos churros 
de bacalao con salsa de tinta 
de calamar y el carpaccio de 
pies de cerdo con crema de 
foie y rebozuelos. Las racio-
nes son más comedidas que 
en el restaurante Xerta pero 
lo que no varía es el carro de 
postres artesanos, que com-
parte con su hermano mayor. 
El precio medio del restau-
rante ronda los 30 euros y sólo 
cierra los domingos. 

Aunque está de baja por 
maternidad, la consellera 
de Salut, la republicana Al-
ba Vergés, no quiso per-
derse ayer la fotografía ins-
titucional que se hicieron 
todos los miembros del 
Govern tras la designación 
de Alfred Bosch como nue-
vo responsable de Exte-
riors en sustitución de Er-
nest Maragall. Sin embar-
go, Vergés no participó en 
la reunión del Consell Exe-
cutiu que tuvo lugar justo 
después, según refleja la fo-
tografía del encuentro que 
distribuyó a los medios la 
Direcció General de Co-
municació del Govern y 
que también colgó en las 
redes sociales.

La nueva oferta de platillos de Fran López

La consellera 
que sí que 
sale en la 
foto

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA XERTA TAPAS BAR
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CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Director ejecutivo de Kreedit

OPINIÓN

Jordi Solé

HOMENAJE AL EXPRESIDENTE DEL BARÇA JOSEP LLUÍS NÚÑEZ EN EL CAMP NOU
El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente del club, Jordi Cardoner, 
y el presidente del RCD Espanyol de Barcelona, Chen Yansheng, posan ayer ante un retrato del 
empresario Josep Lluís Núñez, el presidente más longevo del club azulgrana, en el memorial 
instalado en el Camp Nou. Núñez falleció el pasado lunes en la capital catalana a los 87 años. Entre 
otros, visitaron el memorial el entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde, y los integrantes de 
la primera plantilla del club. El funeral por el expresidente blaugrana se celebrará esta mañana.
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Fran López, chef de Villa Retiro Group, en el nuevo Xerta Tapas Bar. Por Marisa Anglés

expansioncat@expansion.com
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