eteros’
ellas”, decía un empleado
de HSBC según
la transcripción publicada
por la FCA.
Operadores de JPMorgan y
otro bancos se congratulan
en otra conversación por
haber “cubierto todas las
bases”. Traders de Citi,
JPMorgan y UBS, antes
de aceptar a un nuevo
miembro en su equipo,
se preguntan si el nuevo
recluta “va a protegernos
como los demás nos
protegemos unos a otros”.
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Desde
el grupo malagueño
PAÍS: España
destacaron ayer que los resulPÁGINAS: 20
tados
obtenidos a 31 de sepTARIFA:
€ como una
tiembre
le 1112
sitúan
“deÁREA:
las entidades
107 CM² más
- 10%sólidas

del proceso
de desapalancaFRECUENCIA: Lunes a sábados
miento de empresas y fami32013
lias, O.J.D.:
“lo cual
–señala– puede
E.G.M.: 168000
ser indicio
de una mejora en
próximos
meses”.
SECCIÓN:
FINANZAS

EuropeG aboga por la
financiación no bancaria
Expansión Madrid

Un informe de Europe, think
tank formado por economistas, asegura que no se puede
establecer una correlación
entre la puesta en marcha de
la unión bancaria -que debe
ayudar a reducir las desigualdades en el precio del créditoy la mejora de la financiación,
ya que depende de otros aspectos de economía.
Emilio Ontiveros, miembro
de EuropeG, señala que hasta
que no cambie el entorno económico, no se normalizará la
concesión de crédito en Europa. Y afirma que se igualarán
las condiciones de financia-

ción cuando se reduzcan los
riesgos asociados a la situación económica de los países.
“Si Alemania, Francia o Italia
crecieran, aumentaría la concesión del crédito”. Previsiones económicas a la baja, alto
desempleo y endeudamiento
elevado, “no son escenarios
que inviten al aumento de la
inversión crediticia”, indica.
Ontiveros precisa que debido a la concentración del sector, la capacidad de negociación de las pymes es menor,
por lo que aboga por otras vías
de financiación no bancaria,
que conllevará la aparición de
nuevas figuras.
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alto funcionario, que permanecía suspendido de sus funciones desde el pasado mes de
marzo. El banco central británico ha subrayado que el despido de
Mallett no está
13 Noviembre,
2014 relacionado con la investigación
realizada por la entidad sobre
la manipulación del mercado
de divisas por varios operadores de distintas entidades.

