
FINANZAS & MERCADOS  

Lunes 2 junio 2014 17Expansión

El BCE planea prestar 40.000 
millones a pymes europeas
Expansión. Madrid 
El Banco Central Europeo 
(BCE) elabora un plan de ayu-
da de hasta 40.000 millones 
de euros destinado a reactivar 
el crédito a las empresas me-
dianas y pequeñas de los paí-
ses del sur de Europa, según 
publicó ayer el dominical ale-
mán Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, citando a fuentes de 
la institución.  

El banco europeo trabaja en 
una serie de medidas inéditas 
con el objetivo de combatir el 
peligro de deflación e impul-
sar el crecimiento, especial-
mente en los países castigados 
por la crisis.  

Entre los instrumentos que 
analizan los banqueros euro-
peos, figuran una nueva rebaja 
de las tasas de interés, actual-
mente en el 0,25%, a poco más 
del 0%, y la imposición de un 
interés negativo a los bancos 
que depositen el dinero en el 
BCE en lugar de prestarlo a 
hogares y empresas. 

Pero además, altos miem-
bros de la entidad apoyan la 
aplicación de un plan para 
otorgar dinero a largo plazo y 
bajo interés a los bancos a con-
dición de que lo hagan llegar a 
la economía real en forma de 
créditos y no continúen adqui-
riendo títulos de deuda. 

Este programa de ayuda po-
dría ascender hasta los 40.000 
millones de euros y sería apli-
cado en una primera fase a es-
cala reducida para comprobar 
sus efectos. Según ha informa-
do el semanario Der Spiegel, el 
programa de refinanciación 
de largo plazo se extendería 
por un máximo de cuatro años 
y todavía no hay consenso so-
bre si el interés debería ser va-
riable o fijo. 

Los detalles están siendo 
muy discutidos, pero los di-
rectivos del BCE están en lí-
neas generales de acuerdo en 
poner el plan en marcha, ase-
gura el Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung. La deci-
sión se espera el próximo jue-
ves, cuando se reúna el Conse-
jo de Gobierno. 

Miembros de la entidad in-
sinuaron que la medida tam-
bién es vista con buenos ojos 
por el presidente del Banco 
Central alemán, Jens Weid-
mann, uno de los principales 
críticos de la compra de bonos 
soberanos por parte del BCE. 

El presidente del banco 
central, Mario Draghi, recor-
dó días atrás en la localidad 
portuguesa de Sintra que per-
sisten aún grandes diferen-

cias en la concesión de crédi-
tos a empresas en la eurozo-
na. Mientras que en Alemania 
sólo un 1% de las compañías 
tienen problemas de financia-

ción, en España ascienden a 
un 25%, y en Portugal supo-
nen un tercio. 
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Draghi estudia los 
detalles del plan que 
reactivará el crédito 
a las empresas 
del sur de Europa

Sede del BCE, en Fráncfort. 
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