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El euríbor, en
negativo por
segundo mes
consecutivo

El FMI pide más
fiscales para la

EP, Madrid
El euríbor, índice al que están
referenciadas las mayorías de
hipotecas en España, ha cerrado marzo otra vez en terreno
negativo por segundo mes consecutivo. El índice se ha situado en tasa mensual en marzo
en el -0,012%, con lo que ha
profundizado en su mínimo
histórico mensual de febrero
(-0,008%).
Algunos expertos consultados por Europa Press han considerado que la presión a la baja en el índice está frenando,
por lo que no descartan que el
euríbor ya haya tocado suelo.
“El futuro se antoja incierto.
Parece que le quedan pocas balas al BCE y que un posible suelo en el precio del petróleo podría empujar la inflación y eliminar la toma de nuevas medidas de cara al último trimestre
del año”, ha explicado el analista de XTB Jaime Díez.
Durante los 21 días en los
que ha habido actividad bancaria en marzo, el índice ha registrado tasas diarias negativas,
con algunos repuntes puntuales tras la decisión del BCE de
bajar el precio del dinero al
0%. El euríbor se ha establecido en tasa diaria en el -0,005%
a 31 de marzo. De este modo,
las hipotecas de 120.000 euros
a 20 años y euríbor+1 a las que
le toque revisión tendrían una
rebaja en su cuota anual de
unos 147 euros o algo más de
12 euros al mes.
En la actualidad se está buscando una alternativa al actual sistema de cálculo del índice, la cual estaría en periodo
de pruebas hasta final de año.
Además, algunos banqueros
ya han abogado en público por
desvincular las hipotecas del
euríbor por otra referencia. El
euríbor ha vuelto a repetir un
valor mensual en negativo
coincidiendo con una nueva toma del debate público sobre si
la banca acabará pagando a
los hipotecados a través de la
reducción del capital pendiente de devolver.

AMANDA MARS, Nueva York
Si las empresas de las economías avanzadas invirtiesen un 40% más en investigación y desarrollo
(I+D), impulsarían en un 5% el PIB de esos países.
Ese es el cálculo que los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han elaborado y puesto
Con el título Políticas fiscales para la innovación y el crecimiento,
el informe llama a identificar
las medidas que ayudan mejorar la productividad de los países, grosso modo, que sus economías crezcan más con menos recursos, humanos o materiales.
En un momento de debilidad
económica global, y con muchas economías con problemas
de deuda pública y privada, la
institución quiere que las ayudas afinen mejor el tiro hacia
aquello que hace las economías
más productivas.
“Los gobiernos deberían hacer más por impulsar la I+D”,
apunta el documento. Los costes fiscales asociados a ese esfuerzo (el que haría posible un
incremento del 40%) se situaría
en un promedio equivalente al
0,4% del PIB cada año. “A nivel
global, los beneficios de un incremento de la inversión privada
en I+D sería mayor como resultado de las derivadas internacionales en conocimiento”, añade.
Hasta ahora, los gobiernos
han cometido algunos errores
en su batalla por impulsar la
I+D en sus economías, con algunas políticas que, en opinión del
FMI, suponen un elevado coste
para las arcas públicas pero han
hecho muy poco por la innovación. Un ejemplo de ello son los
incentivos fiscales para los ingresos procedentes de la propiedad intelectual, un instrumento, que, sostiene, no compensa
el coste y “en algunos casos es
simplemente parte de una estrategia agresiva de competencia
fiscal”.
El Fondo también insta a evitar el trato fiscal preferencial a
las empresas pequeñas, ya que
este acaba desincentivando el
crecimiento, y enfocarlo hacia
aquella de nueva creación. Es
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decir, apoyar el em
to en sí, más que
tamaño, aunque m
en el nacimiento de
sean dos concepto
la mano.
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