
FUENTE: http://www.telecinco.es/informativos/economia/Linde-admite-Gowex-marca-

Espana_0_1824375104.html 

La empresa falseó sus cuentas durante 4 años 

Linde considera que el caso Gowex es un 

tema "menor" 

El gobernador del Banco de España cree que daña la marca España 

08.07.14 | 10:20h. EUROPA PRESS |  

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, 

ha admitido que el caso Gowex daña la marca e imagen 

de España en el exterior aunque, a su parecer, se trata 

de un tema "menor" dentro de la economía española. 

 

"No es favorable para la marca España, pero tampoco creo que sea un hecho muy 

importante en el conjunto de nuestra economía", ha señalado el gobernador del Banco 

de España, Luis María Linde durante su intervención en el Foro Nueva Economía 

patrocinado por KPMG. 

Linde ha recordado que este tipo de casos ocurren en muchos países y no sólo en 

España. "No somos un caso único", ha dicho, tras reconocer sin embargo que no es 

bueno que ocurran. 

En cualquier caso, ha lamentado lo ocurrido, aunque no ha querido decir si ha habido 

fallos de regulación o no porque no conoce el caso ya que Gowex no cae en el ámbito 

de supervisión del Banco de España. "No sabía ni que existía esa empresa", ha dicho. 
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FUENTE: http://www.comfia.info/noticias/83881.html 

Linde ve posible una mejora de las 

previsiones del Banco de España a finales de 

julio 

Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on tuenti Share on 

google_plusone_share Share on email More Sharing Services 0  

Europa Press. - El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha 

asegurado que hay indicadores económicos que justifican cierto optimismo para 

mantener la previsión actual del Banco de España para este año (1,2%) o incluso 

realizar "alguna revisión al alza de esa cifra" en la actualización que se hará a 

finales de julio. 

09-07-2014 -  

Durante su intervención en el Foro de Nueva Economía patrocinado por KPMG, Linde 

ha recordado que hasta hace muy poco el Banco de España hacía una sola previsión 

al año, pero ahora revisa la cifra cada trimestre, por lo que la próxima actualización 

tendrá lugar a finales de este mismo mes. 

No ha querido avanzar la cifra actualizada que publicará el supervisor, pero ha insistido 

en que hay indicadores que muestran que la actividad se está recuperando y que esa 

previsión del 1,2% se puede mantener o incluso mejorar. 

Linde ha recordado que el Gobierno ha tomado "muchísimas medidas" en los últimos 

dos años y en ámbitos muy diversos, lo que ha proporcionado cierto apoyo a la 

recuperación económica del país. "Los resultados están a la vista, no es algo 

opinable, la economía se está recuperando", ha dicho. 

Sin embargo y a pesar de que las medidas en conjunto "han sido correctas", ha admitido 

que la recuperación será lenta y tomará su tiempo, aunque es "evidente" que el país está 

en una posición de crecimiento "mejor" que hace uno o dos años. 

Preguntado por la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno, Linde ha dicho que su 

orientación "básica" es correcta, aunque no ha querido valorar los cambios en las figuras 

concretas a pesar de reconocer que se puede discutir de si hay que subir unos impuestos 

indirectos u otros o corregir algunos detalles del IRPF. 

RIESGO ECONÓMICO DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. 

Sobre el efecto que tendría la eventual independencia de Cataluña en la economía 

española, Linde ha dicho que claramente afectaría a la economía y al sistema financiero. 

En este sentido, ha puesto como ejemplo la liquidez que proporciona el Banco Central 

Europeo (BCE) a las entidades de la zona euro con la condición de que estén 
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domiciliadas en países miembros. "Si no fuera así, ese banco no tendría acceso", ha 

advertido. 

Preguntado por si se entiende bien con el ministro de Economía y Competitividad, Luis 

de Guindos, y si sería un buen candidato para presidir el Eurogrupo, el gobernador se ha 

limitado a decir que son amigos desde hace 25 años y que su relación es "excelente". 

Durante su discurso, Linde ha repasado la actuación de los bancos centrales durante la 

crisis, refiriéndose a EE.UU., Reino Unido, Japón y Europa. En el caso de Europa, ha 

señalado que la inflación está en mínimos históricos y que se mantendrá alejada del 

objetivo del 2% durante mucho tiempo. De hecho, ha admitido que existe un "riesgo no 

despreciable" de deflación. 

Sin embargo, ha repasado las medidas que ha ido tomando el BCE para controlar la 

situación financiera y económica, dejando los tipos en el mínimo histórico del 0,15% y 

tomando diversas medidas no convencionales para que fluya el crédito. 

Igualmente, ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha por la Reserva 

Federal (Fed), que lleva años aplicando una política monetaria "muy expansiva" y que 

ha sido acertada para responder a la crisis, pero que habrá que dejar atrás antes o 

después, según ha dicho. 

En este sentido, ha resaltado la importancia de ver cómo se van retirando estos 

estímulos para no crear volatilidad en los mercados y para no afectar a la recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.expansion.com/2014/07/08/economia/1404809391.html 

Linde augura una pronta solución para 

la subasta de CatalunyaCaixa 

08.07.2014 Madrid EP 0  

El gobernador del Banco de España se ha mostrado convencido de que la subasta de 

CatalunyaCaixa se resolverá pronto, puesto que el Gobierno dijo que quería realizarla 

incluso antes del verano. 

"Creo que el Gobierno tiene intención de terminarlo pronto relativamente, no sé si en 

julio, pero muy rápido", ha dicho el gobernador, Luis María Linde, durante su 

intervención en el Foro Nueva Economía patrocinado por KPMG. 

Linde ha asegurado que está "razonablemente seguro" de que esta subasta va a llegar a 

su conclusión y de que el tema se "va a culminar" rápidamente, aunque habrá que 

esperar a conocer los términos de la subasta para analizar el resultado financiero. En 

cualquier caso, ha compartido la idea del Gobierno de vender la entidad catalana "en 

dos pedazos" porque supone una forma "razonable y sensata" de afrontar su venta. 

Preguntado por si sería necesario excluir de la puja a CaixaBank para evitar 

concentraciones en una región, Linde se ha mostrado contrario a esta idea porque no le 

parece un "argumento fundamental" para dejar fuera a alguien de la subasta. 

Por otro lado y preguntado por el futuro de las cajas rurales, el gobernador ha asegurado 

que el Banco de España ha estudiado el asunto con "mucha profundidad" y quiere que 

sobrevivan, pero primero que se hagan "fuertes, sanas y potentes". En este sentido, ha 

garantizado que el Banco de España hará "lo posible" para que esto sea así y estudiará 

con el Ministerio de Economía y Competitividad cómo reforzar estas cajas rurales lo 

máximo posible. 

Sobre la banca en la sombra, Linde ha admitido que es un "objeto de preocupación", 

aunque ha aseverado que el desarrollo de este tipo de banca en España es "escaso". "No 

digo que no exista, pero es pequeño comparado con otros países", ha dicho, tras resaltar 

la necesidad de conocer primero lo que hace este tipo de banca para afrontar el 

problema. 
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FUENTE: http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/linde-optimista-previsiones-banco-

espana/20140708133821203090.html 

Linde, optimista con las previsiones del 

Banco de España 

Insiste en que hay indicadores que muestran que la actividad se está recuperando y que 

la previsión del 1,2% se puede mantener o incluso mejorar 

Estrella Digital | EP  

08/07/2014 | 13:38 h.  

El 

gobernador del Banco de España, Luis María Linde.  

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado que hay 

indicadores económicos que justifican cierto optimismo para mantener la previsión 

actual del Banco de España para este año (1,2%) o incluso realizar "alguna revisión al 

alza de esa cifra" en la actualización que se hará a finales de julio. 

Durante su intervención en el Foro de Nueva Economía patrocinado por KPMG, Linde 

ha recordado que hasta hace muy poco el Banco de España hacía una sola previsión al 

año, pero ahora revisa la cifra cada trimestre, por lo que la próxima actualización 

tendrá lugar a finales de este mismo mes. 

No ha querido avanzar la cifra actualizada que publicará el supervisor, pero ha insistido 

en que hay indicadores que muestran que la actividad se está recuperando y que 

esa previsión del 1,2% se puede mantener o incluso mejorar. 

Linde ha recordado que el Gobierno ha tomado "muchísimas medidas" en los últimos 

dos años y en ámbitos muy diversos, lo que ha proporcionado cierto apoyo a la 

recuperación económica del país. "Los resultados están a la vista, no es algo opinable, la 

economía se está recuperando", ha dicho. 
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Sin embargo y a pesar de que las medidas en conjunto "han sido correctas", ha admitido 

que la recuperación será lenta y tomará su tiempo, aunque es "evidente" que el país 

está en una posición de crecimiento "mejor" que hace uno o dos años. 

Preguntado por la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno, Linde ha dicho que su 

orientación "básica" es correcta, aunque no ha querido valorar los cambios en las figuras 

concretas a pesar de reconocer que se puede discutir de si hay que subir unos impuestos 

indirectos u otros o corregir algunos detalles del IRPF. 

Riesgo económico de la independencia de Cataluña 

Sobre el efecto que tendría la eventual independencia de Cataluña en la economía 

española, Linde ha dicho que claramente afectaría a la economía y al sistema 

financiero. En este sentido, ha puesto como ejemplo la liquidez que proporciona el 

Banco Central Europeo (BCE) a las entidades de la zona euro con la condición de que 

estén domiciliadas en países miembros. "Si no fuera así, ese banco no tendría acceso", 

ha advertido. 

Preguntado por si se entiende bien con el ministro de Economía y Competitividad, Luis 

de Guindos, y si sería un buen candidato para presidir el Eurogrupo, el gobernador se ha 

limitado a decir que son amigos desde hace 25 años y que su relación es "excelente". 

Durante su discurso, Linde ha repasado la actuación de los bancos centrales durante la 

crisis, refiriéndose a EE.UU., Reino Unido, Japón y Europa. En el caso de Europa, ha 

señalado que la inflación está en mínimos históricos y que se mantendrá alejada del 

objetivo del 2% durante mucho tiempo. De hecho, ha admitido que existe un "riesgo 

no despreciable" de deflación. 

Sin embargo, ha repasado las medidas que ha ido tomando el BCE para controlar la 

situación financiera y económica, dejando los tipos en el mínimo histórico del 0,15% y 

tomando diversas medidas no convencionales para que fluya el crédito. 

 Igualmente, ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha por la Reserva 

Federal (Fed), que lleva años aplicando una política monetaria "muy expansiva" y que 

ha sido acertada para responder a la crisis, pero que habrá que dejar atrás antes o 

después, según ha dicho. 

En este sentido, ha resaltado la importancia de ver cómo se van retirando estos 

estímulos para no crear volatilidad en los mercados y para no afectar a la recuperación. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://murciaeconomia.com/not/26952/linde-asegura-que-el-escandalo-de-gowex-

ldquo-no-es-bueno-para-espana-rdquo-pero-ldquo-es-un-tema-menor-rdquo-/ 

Linde asegura que el escándalo de 

Gowex “no es bueno para España”, pero 

“es un tema menor” 

El gobernador del Banco de España le quita hierro al asunto de Gowex y afirma no 

conocer nada de esta sociedad  

Guardar en Mis Noticias. Enviar por email  

Martes, 8 de julio de 2014 | Efe  

Luis María Linde, ha asegurado hoy que aunque el escándalo de la compañía de redes 

wifi Gowex "no es bueno para la marca España", éste "es un tema menor" y no muy 

importante. 

Linde se ha expresado así durante su intervención en el Foro Nueva Economía, 

organizado por KPMG, y en relación al escándalo de Gowex, cuyo expresidente 

reconoció este fin de semana haber falseado las cuentas durante al menos los últimos 

cuatros años, cuando la compañía comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB). 

En este sentido, Linde ha reconocido no saber nada de Gowex. "Ni siquiera sabía que 

existía", ha dicho el gobernador, que ha explicado que la actividad de esta sociedad no 

formaba parte del ámbito del Banco de Banco de España. 

Pese a ello, ha lamentado que haya ocurrido un caso así, ya que según ha indicado, "no 

es bueno para la marca España". 

No obstante, ha reconocido que cosas así pasan en otros países, por lo que en su 

opinión, "no será un hecho muy importante". 

"Es un tema menor", ha añadido Linde, que ha dicho no poder juzgar si en este caso ha 

habido fallos de supervisión.  
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FUENTE: http://www.abc.es/economia/20140709/abci-banco-espana-prevision-

201407082113.html 

El Banco de España ve posible que la 

economía crezca este año más de un 

1,2%  

moncho veloso / madrid  

Día 09/07/2014 - 06.16h 

El Gobierno habla ya de un «círculo virtuoso» y una recuperación 

«sólida» 

 
efe 

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde  

El Gobierno insiste en que el fin de la recesión se ha afianzado y la recuperación de la 

economía española es cada vez más fuerte. Y el Banco de España parece apoyar ese 

diagnóstico. El supervisor revisará a finales de este mismo mes de julio sus actuales 

previsiones macroneconómicas y no descarta mejorarlas, de forma que su estimación 

sea que el Producto Interior Bruto (PIB) del país cierre 2014 por encima del 1,2% que 

ahora pronostica. 

«Diversos indicadores justifican cierto optimismo en cuanto a mantener o incluso 

realizar alguna revisión al alza de esa cifra», dijo ayer el gobernador del Banco de 

España, Luis María Linde, que rechazó avanzar el dato revisado pero da al menos por 
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garantizado ese crecimiento del 1,2%. «Esa previsión se puede mantener en este 

momento», aseguró durante su intervención en el foro Nueva Economía. 

El organismo regulador ya corrigió el pasado marzo y también al alza su pronóstico, 

en línea con el consenso de analistas, más optimistas que las del Gobierno. Entonces 

fijó el crecimiento de la economía para este 2014 en ese 1,2% y en el 1,7% para 2015. 

Además, moderó su previsión de tasa de paro al 25% para este año y al 23,8% de la 

población activa para el siguiente. 

«No es algo opinable, la economía se está recuperando» 

Linde achaca gran parte de esa recuperación económica al esfuerzo reformista del 

Ejecutivo popular. «El Gobierno ha tomado muchísimas medidas en los dos últimos 

años; han sido las correctas, han apoyado la recuperación y los resultados están a la 

vista», explicó. «No es algo opinable, la economía se está recuperando», zanjó. 

Y eso mismo es lo que esgrime el Gobierno frente a sectores que le reprochan cierto 

trinufalismo. «El Gobierno no se equivocaba en ninguno de sus pronósticos. Habíamos 

doblado la esquina de la crisis y algunos, seguramente por extraños intereses políticos, 

no querían reconocerlo. La pregunta es qué grupo político subirá hoy a la tribuna para 

decir que no hay recuperación. Estoy seguro de que ningún grupo traspasará esa línea», 

espetó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los 

Diputados. 

Optimismo del Gobierno 

El responsable de las finanzas públicas, pese a que llamó a no bajar la guardia en 

cuestión de reformas, aseguró que España «está entrando en el círculo virtuoso del 

crecimiento económico y la creación de empleo» y, añadió, se puede pronosticar ya una 

«recuperación económica sólida». 

Datos positivos: demanda interna, exportaciones, acceso a los mercados y 

crédito bancario 

Lo que el Ejecutivo esgrime para defender esa tesis son los datos positivos de demanda 

interna, exportaciones, acceso a los mercados y crédito bancario, desendeudamiento del 

sector privado, ganancias de competitividad, estabilización del nivel de deuda externa, 

mejoras de capitalización bursátil y consolidación de las cuentas públicas. En esa línea, 

Montoro avanzó ayer que la recaudación tributaria en términos homgéneos, sin 

computar cambios normativos ni el calendario de devoluciones, aumentó el pasado 

junio un 5% interanual, lo que refleraría que el país ha entrado en una dinámica de 

mayor actividad económica. 
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