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Draghi apoya el rescate público que Renzi quiere para la banca italiana 
 "Los bancos son importantes, y más para la Eurozona, que tiene una economía muy bancarizada", aseguró ayer Mario Draghi. Tanto, que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a que el primer ministro de su país de origen, Matteo Renzi, inyecte dinero público a las maltrechas entidades de su nación. "En condiciones extraordinarias", resumió el banquero, "sería muy útil".  Sin embargo, Draghi también dejó claro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que la Comisión Europea (CE) es la institución que debe aprobar una actuación de este tipo. Y allí, Renzi se encontrará con la oposición, entre otros, de Alemania. El país gobernado por Angela Merkel considera que cualquier rescate se debe articular a través de Bruselas, esto es, como sucedió con España. Ello obligaría a Italia a cumplir unas obligaciones a las que, al menos por ahora, Renzi prefiere no enfrentarse.  España, por su parte, se perfila como una posible aliada para Italia. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, afirmó a mediados de este mes que su posición en este asunto será "constructiva", gesto que algunos entendieron como una respuesta a la petición pública que hizo Renzi para que España no sea sancionada por incumplir el objetivo de déficit.  Pero más allá de la forma en la que se lleve a cabo, lo que resulta evidente es quela banca italiana necesita algún tipo de ayuda urgente. Draghi, quien fue gobernador del Banco de Italia entre 2006 y 2011, recordó ayer "el problema de los activos no productivos (NPL, por sus siglas en inglés) es grave" y el riesgo de que se produzca una episodio de contagio entre el resto del sector es real.  Tal vez por ello, o más bien por el impacto que el Brexit ya está teniendo sobre las entidades, Draghi apuntó, hasta en dos ocasiones, que las entidades bancarias se encuentran en una situación "mejor o incluso mucho mejor que en 2009" para afrontar los posibles problemas.  Menos optimista se mostró con el impacto que tendrá la ruptura de Reino Unido con la Unión Europea (UE). "Los vientos en contra de la recuperación económica en la zona del euro incluyen el resultado del referéndum en el Reino Unido" aseguró, para posteriormente sumar ciertas incertidumbres geopolíticas y las débiles perspectivas de las economías emergentes.  Aun así, el máximo responsable de la política monetaria de la Eurozona considera que aún es pronto para ampliar sus medidas expansivas. "Todavía no tenemos información suficiente para actuar, esperaremos a los próximos meses", explicó Draghi, no sin recordar, como viene haciendo desde hace ya muchos meses, que el Consejo de Gobierno está dispuesto "a emplear todas las herramientas disponibles" en cuanto lo consideren necesario. Entre ellas,ampliar el Quantitaive Easing (QE) o reducir aún más los tipos de interés que ayer decidió mantener en sus mínimos históricos.  Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/07/22/57912a4fca47416b458b45cd.html  


