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Reforma a toda prisa
La UE relaja las normas
sobre el capital riesgo para
atraer 90.000 millones

El 45% de los inversores
no tiene conocimientos
financieros básicos
Un estudio de IE alerta de la
escasa cultura sobre dinero
Las entidades financieras
suspenden en confianza

Bruselas autoriza
a los grandes
fondos a entrar
en el mercado

M. M. MENDIETA
MADRID

La falta de crédito
ha acelerado la
tramitación de
la nueva norma
BERNARDO DE MIGUEL
BRUSELAS

LaUniónEuropeapactóayer
la relajación de las normas
sobre capital riesgo para potenciaruncanaldeinversión
que, a diferencia de EE UU,
apenassehadesarrolladoen
elViejoContinente.Bruselas
calcula que se podrían movilizarhasta90.000millones
deeurosenfinanciaciónsiel
mercado europeo de capital riesgo alcanzase un tamaño similar al estadounidense.
ElnuevoReglamentosuprime algunas de las limitaciones del anterior, que impedían a los grandes gestoresdeinversión(conunacartera superior a los 500 millones de euros) entrar en el
mercado y que limitaban el
tipo de empresas que pueden beneficiarse de ese tipo
de financiación.
Lanormatambiénprohíbe que las autoridades nacionalesimpongantasasexcesivas a los gestores de capital riesgo domiciliados en
otro Estado miembro, una
medidaqueaspiraafacilitar
la comercialización transfronteriza de este tipo de inversión.
Bruselas mantiene, sin
embargo,lalimitaciónsobre
eltipodeinversoresquepueden entrar en el mercado,
porqueseguiráexigiendoun
capital mínimo de 100.000
euros tanto para el inversor
profesional como el no profesional.
Aun así, el vicepresidente de la Comisión, Valdis
Dombrovskis, confía en que
elnuevoReglamentoatraiga
mayor inversión en un momento en que los canales de
financiación tradicionales
(banca, sobre todo) no acaban de cubrir todas las necesidades de las empresas.
“Lareformaexpandirálaspo-

El vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis. REUTERS

Complemento
al ‘plan Juncker’
 Inversión. La Comisión
Europea enmarca el
impulso al capital riesgo
dentro de su programa
de recuperación de la
inversión pública y privada, desplomadas
ambas tras la crisis
financiera de 2008.
 315.000 millones. La
estrategia de la CE gira
en torno al llamado Plan
Juncker, que aspira a
movilizar unos 100.000
millones de euros al
año. Pero ese plan no
basta, porque todos los
flujos de capital en la UE
siguen por debajo del
nivel previo a la crisis.
 FCRE. Los Fondos de
Capital Riesgo Europeo
son un canal alternativo
de financiación destinado a startups y empresas en fase embrionaria.
 FESE. Los Fondos de
Emprendimiento Social
Europeo aspiran a canalizar el capital riesgo
hacia empresas con una
clara vocación de servicio a la comunidad por
encima de la búsqueda
del beneficio.

sibilidades de inversión de
los fondos, ampliará el númerodeoperadoresquepueden intervenir y ayudará a
que el capital llegue a las pequeñas y medianas empresas que lo necesiten”, señaló Dombrovskis.
El acuerdo alcanzado
este martes por los representantes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo permitirá la entrada de
los grandes gestores y permitiráqueelcapitalriesgofinancie a empresas no cotizadas de hasta 499 empleados así como a pequeñas y
medianasempresas(pymes)
no cotizadas.

Fiasco
La Comisión Europea acelerólareformalegislativaante
el evidente fracaso de los reglamentosvigentes,aprobados en 2013 para impulsar
dos nuevos de tipos de inversión bajo la etiqueta de
FondosdeCapitalRiesgoEuropeo (FCRE) y Fondos de
Emprendimiento Social Europeos (FESE).
Elcapitalriesgo,segúnla
CE, no ha despegado en Europaynohacontribuidoapaliarlacaídadelainversiónregistrada a partir de 2009. Incluso en los países donde
mássehadesarrollado,elcapital movilizado no llega al
0,1% del PIB. En 2016, solo se
habían registrado 70 FCRE .
Y el fracaso de los FESE fue

aún mayor, con solo tres en
Alemania y uno en Francia,
conunosactivosgestionados
en total de 32 millones.
Bruselas calcula que
entre2009y2014,unodelos
periodos más agudos de la
crisis de inversión, el capital riesgo en Europa podría
haberaportadohasta90.000
millones de euros de financiaciónsielmercadohubiera
estado tan desarrollado
como el de EE UU.
Además de escaso, el capitalriesgoseencuentramuy
concentradoyel90%delainversión se sitúa en ocho socios de la UE. Reino Unido,
Alemania, Suecia, Dinamarca,Finlandia,Holanda,Francia y España.
El fiasco es de tal dimensión que Bruselas ni siquiera esperó al plazo previsto
(2017) para analizar el impacto de la normativa en
vigor. Y el año pasado lanzó
la reforma.
La tramitación legislativa ha durado menos de un
año, con la Unión acuciada
tambiénporlanecesidadde
impulsar un mercado europeo de capitales como respuesta a la salida del Reino
Unido del club tras la consumación del brexit, prevista
para 2019.
TanprontocomoConsejoyParlamentoratifiquensu
aprobación, el Reglamento
entrará en vigor tres meses
después de su publicación.

Casilamitaddelaspersonas
quetienecontratadounproductofinanciero(fondos,planes de pensiones o depósitos) carece de los conocimientos financieros básicos
para invertir. Es una de las
conclusiones que se extrae
del Barómetro de la Confianza del Inversor, elaborado por el Centro para la Investigación en Seguros, del
IE Business School.
Elestudioindicaquesolo
el55%delaspersonasqueinvierten tiene unas nociones
básicas respecto a la inflación,eltipodeinteréssimple
o la diversificación. El resto,
en cambio, no maneja bien
estosconceptos.“Estosdatos
son preocupantes y evidencianlaimportanciadequela
sociedad española haga una
apuesta decidida por la formación financiera”, explicabaayerlaautoradelinforme,
Laura Núñez, directora académica del IE Center for Insurance Research.
Otra de las conclusiones
quesepuedeextraerdeeste
barómetro(elaboradotrasla
realización de 1.150 encuestas) es que los españoles
muestran “poca confianza”
en el sistema financiero. El
30% de las familias españo-

las no tiene “ninguna confianza” en las instituciones
financieras. “El resultado no
dejalugaradudaspuestoque
ni siquiera los inversos otorgan un aprobado en cuanto
a la confianza en las instituciones financieras”, explica.
La confianza de los inversoresenlasinstituciones
financieras es algo superior
a la del resto de la población,
a pesar de que gran parte de
ellos desconoce las funciones y garantías que aportan
algunas de las instituciones
financieras que participan
enlosmercados,comolasauditoras o las depositarias.
Paradójicamente, cuandoalosencuestadoslespreguntanporlapercepciónque
tienen sobre la transparencia, honestidad, solvencia y
profesionalidad de los bancos,lasaseguradorasolosauditores, sí que otorgan una
puntuación superior al seis
(de un total de 10).
El estudio también asegura que, en general, los ciudadanos “son conscientes”
de los beneficios del ahorro
yutilizanproductosconeste
fin para hacer frente a imprevistos y para complementar las pensiones. Sin
embargo,notienenlamisma
valoración de la inversión,
principalmente por los escándalos financieros.

La inflación se modera al
1,9% en mayo por la caída
de carburantes y viajes

Precios
El índice de precios de consumo (IPC) se ha situado en
el mes de mayo en el 1,9 %,
sietedécimaspordebajodel
mes anterior, debido al abaratamiento experimentado
por los carburantes y los paquetes turísticos que contrastan con el encarecimiento del año pasado.
En caso de confirmarse
elpróximo13dejunioeldato
adelantado publicado ayer
por el INE, el IPC estaría por
debajodel2%porprimeravez
en lo que va de año.

Conestedato,losprecios
de consumo encadenan
nuevemesesalalza,aunque
su ascenso se ha moderado
conrespectoalregistradoen
los dos primeros meses del
año cuando se situaron en el
3 %. Enero registró una inflación anual disparada a ese 3
% por el encarecimiento de
los precios energéticos, una
tasa que se mantuvo en febrero a pesar de la bajada de
laluzporquesubieronlasfrutas y las hortalizas frescas.
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