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Goldman Sachs ha creado un
grupo, conocido a nivel interno como Innovation Lab, que
se centrará en crear y ofrecer ideas convincentes para
grandes empresas, como el
conglomerado de Warren
Buffett, Berkshire Hathaway,
y el fondo de inversión japonés, SoftBank.
La nueva división está destinada a multiplicar los ingresos de la banca de inversión,
que durante muchos años fue
la principal fuente de beneficios de Goldman, ya que el
tráding no consigue despegar,
entre la regulación y la tendencia del mercado.
De 2009 a 2016, los ingresos anuales del segmento de
negociación de Goldman cayeron más de 18.000 millones
de dólares, lo que equivale al
32%, mientras que los ingresos de la banca de inversión
aumentaron en 1.300 millones, un 26%. Esta tendencia
se ha acelerado este año.
Los analistas creen que
Goldman revelará más datos
negativos sobre su actividad
de tráding cuando el martes
presente los resultados del
tercer trimestre, que se acumularían a los dos trimestres
consecutivos de caídas.
Negocio
Después de enfrentarse a las
incómodas preguntas de los
accionistas, el mes pasado
Goldman dio a conocer un
plan para incrementar los ingresos anuales en 5.000 millones de dólares.
La dirección del banco ha
insistido en las raíces de Goldman como asesor estratégico
de empresas, familias acaudaladas y fondos de inversión.
Aunque las comisiones que
cobra el banco por esos servicios pueden ser más estables
que las derivadas del tráding,
los analistas creen que Goldman no sustituirá los ingresos
derivados de sus mercados de
renta fija y variable, al menos
a corto plazo.
Según fuentes cercanas, el
grupo de expertos estará dirigido por Brian DeCenzo y James Morris, que desempeñarán un papel diferente al de
los banqueros tradicionales,
que se centran sobre todo en
gestionar fusiones y adquisiciones de grandes compañías.
Se espera que el grupo conceda más prioridad a los clientes
que quieren hacer grandes inversiones en negocios de todos los sectores.

El FMI alerta de una
nueva burbuja financiera
El Fondo advierte de que los estímulos
monetarios están exagerando el valor de los activos y elevando el endeudamiento.

UN TERCIO DE LA BANCA, “INSOSTENIBLE”/

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se muestra satisfecho con las perspectivas de
la economía internacional para este año y el que viene, pero
advierte de muchos riesgos
derivados del sector financiero.
Según el organismo, la expansión monetaria continua
está provocando “aumentos
del valor de los activos financieros y del nivel de apalancamiento”. El Fondo advierte de
que los riesgos para la estabilidad financiera se están trasladando del sistema bancario
hacia los sectores no bancarios del sistema financiero y
alerta de que “las políticas
monetarias deberán ir normalizándose”.
“Aunque las aguas parecen
calmadas, se están creando
vulnerabilidades bajo la superficie que si no se atienden
pueden hacer descarrilar la
recuperación global”, dijo
ayer Tobias Adrian, director
del Departamento de Asuntos
Monetarios del Fondo.
El FMI también recalca
que un prolongado estímulo
monetario “podría provocar
una acumulación de más excesos financieros. A medida
que se intensifica la búsqueda
de rendimiento, las vulnerabilidades están trasladándose
al sector no bancario, y están
aumentando los riesgos de
mercado”. Adrian marcó como reto clave evitar la “complacencia” ante “las crecientes cargas de deuda en empresas y hogares y las exageradas
valoraciones de activos”.
Mucho dinero
La institución, que celebra estos días su reunión de otoño
en Washington, cree que hay
demasiado dinero en busca
de muy pocos activos rentables y lo explica así: menos del
5% (1,8 billones de dólares)
del stock actual de activos de
renta fija con grado de inversión en el mundo ofrece un
rendimiento superior al 4%,
frente a un 80% (15,8 billones
de dólares) antes de la crisis.
De esta manera, según el
Fondo, “las valoraciones de
los activos financieros están
tornándose excesivas en algunos mercados, en la medida
que los inversores se ven obligados a salir de sus hábitats
naturales de riesgo y aceptar
riesgos de crédito y de liqui-

La banca decidirá
a inicios de 2018 si
abandona Londres
POR EL BREXIT La directora
general de servicios financieros
del Ministerio de Finanzas británico, Katharine Braddick, dijo
ayer que muchos bancos internacionales con sede en Reino
Unido decidirán en el primer trimestre del próximo año si trasladan sus operaciones fuera del
país a causa del Brexit. Braddick
reconoció que los bancos que
prestan servicios en la UE a través de Reino Unido son los que
muestran más urgencia.

Alemania, contra
la garantía de
depósitos europea
PATRONAL BANCARIA La
patronal bancaria alemana, que
reúne a bancos y cajas de ahorros, rechaza las propuestas
realizadas por la Comisión Europea para crear una garantía
de depósitos unificada en Europa. En su opinión, esta propuesta es sólo “un paso marginal”en
el camino a la unión bancaria.

Bruselas aprueba
la venta de Novo
Banco a Lone Star

Bloomberg News

Goldman
crea un grupo
para fomentar
la banca de
inversión

Christine Lagarde, directora gerente del FMI.

El apalancamiento
del sector no
financiero “es más
alto que antes de
la crisis financiera”
dez más altos a cambio de mejores rentabilidades”.
Mientras tanto, explica el
FMI, el endeudamiento está
creciendo de tal manera que
“el apalancamiento en el sector no financiero es hoy más
alto que antes de la crisis financiera mundial, lo que hace
que sea más vulnerable a las
variaciones de las tasas de in-

terés”, enfatiza el Fondo, que
advierte de la situación en
países como China.
La banca sistémica
Además, el organismo que dirige Christine Lagarde ha
destacado que un tercio de los
grandes bancos globales considerados de importancia sistémica, cuyos activos suman
alrededor de 17 billones de
dólares (14 billones de euros),
continuará generando rentabilidades “insostenibles” en
los próximos años.
El análisis del FMI señala
los bajos niveles de rentabilidad que en 2019 podrían re-

El FMI señala la baja
rentabilidad de
bancos como
Deutsche Bank
y Barclays
gistrar bancos como los japoneses Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho
Financial Group (MFG), Sumitomo MitsuiFinancial
Group (SMFG), los europeos Deutsche Bank, Groupe BPCE, Unicredit Group,
Barclays y Standard Chartered; y el estadounidense Citigroup.

España tendrá un déficit del 2% en 2019 y 2020
España cerrará el ejercicio
con un déficit del 3,2%,
algo mejor que lo previsto
en abril, cuando se calculó
en el 3,3%, según el
informe fiscal presentado
ayer por
el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Para 2018, el déficit se
reducirá al 2,5%. La cifra de
este año supera en una
décima el objetivo pactado
con Bruselas, mientras que
la de 2018 se desvía en tres
décimas. Aunque el déficit

español irá recortándose,
se mantendrá en el 2,1% en
2019 y en el 2% en 2020,
cuando los objetivos
pactados por el Gobierno
con Bruselas son del 1,3%
y el 0,5%, respectivamente.
Por su parte, la deuda
pública se situará en el
98,7% este año, algo por
encima del 98,5% que se
calculó en abril, y
descenderá al 97,2% en
2018, un 0,7% por debajo
de las estimaciones de
hace nueve meses. En 2019,

se situará en el 95,8% para
reducirse al 94,5% un año
más tarde. España es uno
de los países avanzados
con mayor deuda pública,
pero las cifras quedan
lejos del 108% que
alcanzará Estados Unidos
este año, del 133% de
Italia o del 240% de
Japón. La deuda pública
del G20 se situará en el
114% en 2017, mientras
que, en el caso
de la eurozona, el dato
se reducirá al 87,4%.

UN 75% La Comisión Europea
aprobó ayer los términos acordados por Portugal y Lone Star
para que el fondo estadounidense adquiera el 75% de Novo
Banco, la entidad creada con los
activos buenos de Espírito Santo. En marzo de este año, el
Banco de Portugal oficializó la
venta del 75% de la entidad al
fondo, a cambio de que el fondo
inyecte 1.000 millones de euros
en la entidad.

BNP Paribas deja de
financiar el petróleo
de esquisto
‘SHALE OIL’ El banco francés
BNP Paribas anunció ayer que
dejará de financiar a empresas
cuyas actividad principal esté
relacionada con el gas o el petróleo de esquisto (shale oil, en
inglés). La entidad gala apostará por prestar mayor apoyo a
empresas de energías renovables.

La Justicia revoca
la resolución por
Dracon Partners
PROVISIONAL La Audiencia
Provincial de Madrid acordó revocar la resolución por estafa
dictada contra Sara Pérez Frutos y la eafi (empresa de asesoramiento financiero) Dracon
Partners en 2016, por lo que
considera que “procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

