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E. Contreras MADRID.  

La Asociación Española de Corre-
durías de Seguros (Adecose) da un 
aviso a navegantes: vigilará si en la 
concesión de las nuevas líneas de 
financiación avaladas por el ICO a 

autónomos y empresas afectadas 
por la guerra en Ucrania la banca 
impone la contratación de seguros 
para denunciarlo a la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).  

El organismo de Competencia in-
coó precisamente un expediente 
sancionador en junio pasado al San-
tander, CaixaBank, Bankia y Saba-
dell por, supuestamente, vincular 
seguros y otros productos a nego-
cios que solicitaron los créditos ava-

lados, aunque la banca investigada 
negó tales prácticas. La CNMC ins-
tó, precisamente, a Adecose a par-
ticipar en la investigación sobre po-
sibles abusos relacionados con la 
concesión de esos préstamos y aho-
ra lo hará de manera proactiva.  

La asociación que lidera Martín 
Navaz trasladará a Competencia 
“denuncias sobre posibles prácti-
cas de carácter anticompetitivo” 
por parte de entidades que “vincu-
lan, supeditan o condicionan la con-

cesión de financiación a la previa 
contratación de seguros por parte 
de particulares y/o empresas”, o 
que hagan un uso “inadecuado” de 
la información que tienen sobre las 
condiciones de sus seguros.  

Para llevar a cabo esta labor de 
vigilancia se coordinará con las or-
ganizaciones de la mediación Co-
jebro, Espabrok, Senda Vivir Segu-
ros y Willis Watson Networks, con 
las que ya colaboró en el anterior 
proceso para este ejercicio. Su avi-

so lo realiza después de que el Go-
bierno haya habilitado un primer 
tramo de 5.000 millones de euros 
de la nueva línea de ICO para ayu-
dar a empresas y autónomos afec-
tados por la guerra. Tras su aproba-
ción la portavoz del Gobierno, Isa-
bel Rodríguez, advirtió precisamen-
te a las entidades sobre la necesidad 
de aplicar “los mejores usos y prác-
ticas bancarias en beneficio de sus 
clientes” y de la correcta comercia-
lización de los productos.

Adecose denunciará al banco que exija seguros en los ICO
La CNMC ya abrió 

expediente a cuatro firmas 

por ello en otras líneas

Pibank se suma  
a la ‘guerra’ por 
los depósitos y 
bonifica un 0,5%

Deutsche Bank  
y EBN recuperan  
la remuneración

E. Díaz MADRID.  

La inminente subida de los tipos 
de interés en la zona euro movi-
liza la apuesta de la banca por 
volver a remunerar los tradicio-
nales depósitos, casi inexisten-
tes en los últimos años en el es-
caparate de las entidades. Pibank 
es la última entidad en sumarse 
a esta guerra que acaba de em-
pezar, tras el movimiento de 
Deutsche Bank y EBN.  

La entidad comunicó ayer que 
ha elevado el interés del Depó-
sito Pibank a 12 meses, pasando 
del 0,25% TAE al 0,5% TAE, con 
abono trimestral de intereses, sin 
importe mínimo ni máximo y 
con renovación automática.  

La presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Christine 
Lagarde, apuntaba este miérco-
les, como hizo semanas antes  su 
segundo, Luis de Guindos, a que 
la primera subida de tipos llega-
rá a partir de julio, una vez se 
acaben las compras de deuda.  

Deutsche Bank ha recupera-
do el depósito, con una rentabi-
lidad del 0,15% TAE a 12 meses, 
del 0,40% a 18 meses y del 0,60%  
a 24 meses, desde 3.000 euros 
hasta 10.000 euros. Por su par-
te, EBN permite una inversión 
desde 10.000 euros hasta 250.000 
euros y bonifica un 0,30% TAE 
a 12 meses, un 0,5% a 18 meses, 
un 0,65% a 24 meses y un 0,70% 
a 36 meses. 
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Es la remuneración que dan 

Deutsche Bank y EBN en 

depósitos, según el plazo. 

de gas natural de Rusia podría pro-
vocar graves inconvenientes en el 
suministro energético de muchos 
Estados miembros de la UE. En ca-
so de que se produzca un “apagón” 

- es decir, el cese total de las expor-
taciones rusas de energía- en el ter-
cer trimestre de 2022, los países que 
dependen en gran medida del gas 
ruso, como Bulgaria, Hungría, Ale-

mania, República Checa, Eslova-
quia, Países Bajos, Austria, Ruma-
nía, Italia y Polonia, serían los que 
más dificultades tendrían el próxi-
mo invierno. El acceso a nuevos pro-
veedores, la sustitución del gas por 
otras fuentes de energía y una cier-
ta contención por parte del sector 
privado en respuesta a los elevadí-
simos precios no serían suficientes 
para cubrir el incipiente déficit de 
suministro de gas. 

Para los expertos de esta compa-
ñía, sería necesario tomar medidas 
como preparar a la población; au-
mentar las reservas de gas, acordar 
un plan de mutualización frente a 
la escasez de gas en la UE, así co-
mo un plan de compra conjunta de 
GNL.

Rubén Esteller MADRID.  

Rusia incrementa la presión sobre 
Europa tras el anuncio de Finlan-
dia de solicitar su incorporación in-
mediata a la OTAN, un extremo que 
podría producirse en la próxima 
cumbre de Madrid. 

 Moscú impuso ayer sanciones a 
la polaca EuRoPol Gaz de modo que 
Gazprom ha dejado de suministrar 
gas a través de una de las principa-
les arterias de abastecimiento a Eu-
ropa: el gasoducto Yamal. La medi-
da ha provocado una fuerte tensión 
en el mercado del gas que ayer lle-
gó a subir hasta un 20%. 

Según recoge la agencia rusa In-
terfax, el portavoz oficial de Gaz-
prom, Serguéi Kurprianov, justifi-
có el corte asegurando que, ante-
riormente, la parte polaca violó los 
derechos de PJSC Gazprom como 
accionista de EuRoPol Gaz, ya que 
el 26 de abril, Polonia la incluyó en 
la lista de sanciones, bloqueando a 
la rusa el ejercicio de derechos so-
bre las acciones y otros valores de 
EuRoPol Gaz, y la recepción de di-
videndos. 

La respuesta de Rusia a este pa-
quete de sanciones, así como al anun-
cio de Finlandia pasa por aplicar 
contramedidas a 30 compañías eu-
ropeas y estadounidenses. 

Con esta decisión, la tensión en 
el sector sigue creciendo a las puer-
tas de que la Comisión Europea 
apruebe el próximo 18 de mayo el 
paquete RepowerEU para incre-
mentar la independencia de sumi-
nistro de Europa y tras haber dado 
luz verde el Consejo Europeo a po-
ner en funcionamiento del plan pa-
ra incrementar las reservas de gas 
hasta un 80% antes de que llegue el 
próximo invierno y la opción de ex-
propiar los almacenamientos de gas 
que Gazprom opera en Europa. 

Según los expertos de Allianz,  la 
interrupción de las importaciones 

Rusia corta el gasoducto Yamal con 
Polonia y el gas sube hasta un 20%
Putin responde a la intención de Finlandia de pedir su entrada en la OTAN

Preocupación por la energía de  
las empresas alemanas en España  

La guerra en Ucrania y la espiral inflacionista ha situado el precio de 

las materias primas y de la energía al frente de las preocupaciones de 

las empresas alemanas en España. Así lo revela la edición de prima-

vera del Barómetro AHK España, encuesta semestral elaborada por 

la Cámara de Comercio Alemana para España  y el Consejo Superior 

de las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas, que evidencia un 

cambio de tendencia en las previsiones de las empresas alemanas 

con actividad en España en los próximos 12 meses.

Importaciones de gas natural de Rusia (% sobre el total de energía)

Fuente: Allianz Research. elEconomista
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Dificultades para gestionar el próximo invierno 
sin importaciones de gas de Rusia

Próximo invierno manejable por gas
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