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El ahorro de los navarros  
en depósitos bate récords 
con más de 16.000 millones
Pese a los tipos de interés del 0% la 
media por cuenta es 20.744 euros 

Bildu alimenta 
la pugna  
por el senador 
autonómico  
al apoyar a I-E
María Chivite declaró 
que había un acuerdo 
PSN-Geroa Bai, a pesar 
del pacto del anterior 
cuatripartito con I-E
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Aumenta el trasvase a las cuentas a la 
vista, que suman 9.000 millones más 
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Pamplona 
suena a ritmo 
de flamenco

La Plaza Consistorial se llena todos los días para escuchar los recitales del ciclo Flamenco en los Balcones PÁG. 38-40

José Miguel Carmona (de espaldas) y Antonio Carmona, del grupo Ketama, flanquean a Pepe Habichuela (José Antonio Carmona) en el balcón del Ayuntamiento. EUROPA PRESS

35.000 
botellines de 
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del encuentro 
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de mañana contra el Eibar 
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J.A. BRAVO  
Madrid 

“Preocupación e incomodidad”. 
Así es como definen diferentes 
analistas el estado de los miem-
bros del consejo de gobierno del 
Banco Central Europeo (BCE) an-
te la respuesta que deben dar a la 
posibilidad de una nueva crisis 
económica mundial, con especial 
incidencia en una zona euro de-
pendiente de las exportaciones y 
donde la locomotora alemana está 
a un paso de entrar en recesión. 
Por eso en su última reunión, cele-
brada el 25 de julio y cuyas actas se 
publicaron ayer, subrayaron “la 
necesidad de una orientación muy 
acomodaticia de la política mone-
taria durante un período de tiem-
po prolongado”.  

Y es que a unos “riesgos para el 
entorno externo” que “siguen 
siendo negativos”, se unen unas ta-
sas de inflación “persistentemen-
te por  debajo de los niveles en con-
sonancia con su objetivo”, próxi-
mo al 2% aunque inferior. El 
análisis que dibujó Philip Lane, 
economista jefe del BCE, no fue ha-
lagüeño, aunque los consejeros in-
sistieron en que el comunicado del 
supervisor debía establecer “un 
cuidadoso equilibrio” entre dar se-
ñales “indebidamente negativas” 
sobre la economía y, por otro lado, 

“contrarrestar la preocupación de 
algunos observadores” de que no 
tienen los elementos “necesarios” 
para subir precios. 

De ahí que cuando el presidente 
del BCE, Mario Draghi, compare-
ciera después ante la prensa, sub-
rayara que “se actuará con deter-
minación si la inflación es inferior 
o más alta del objetivo”. Pero como 
ni el aumento de los salarios ni las 
“crecientes” presiones de los cos-
tes han elevado las perspectivas 
del índice de precios de consumo 
–las proyecciones señalan el 1,4% 
para este año y el 1,5% para 2020–, 
el consejo de gobierno abrió la 
puerta a un cambio “futuro” en esa 

meta inflacionista. No obstante, se 
destacó también que llegado el ca-
so “no debía emplearse como una 
medida de política aislada”, sino 
que debía “vincularse a una revi-
sión más amplia de la estrategia de 
política monetaria” del Banco Cen-
tral precisamente para “garantizar 
su coherencia”. 

Y es que la mayoría de los conse-
jeros coincidió, al hablar de qué 
medidas podía tomar el BCE –no 
solo ante la inflación sino también 
frente a una posible crisis que se ve 
más cercana, con riesgo de “conta-
gio” de la “debilidad” de la indus-
tria a los servicios y la construc-
ción-, en que “las diversas opciones 

deben considerarse como un con-
junto”, esto es, combinar los instru-
mentos que se elijan con “impor-
tantes complementariedades y si-
nergias” pues la experiencia ha 
demostrado que concertar recor-
tes de tipos y compras de activos es 
“más eficaz que una serie de medi-
das selectivas”.   

Por esa razón, y como el BCE en-
cargó tras la reunión “a los comités 
pertinentes del Eurosistema” que 
examinaran las posibles opciones, 
se desprende que ese “sesgo de re-
lajación” a introducir en los tipos 
de interés oficiales puede no empe-
zar a adoptarse en su próxima reu-
nión, el 12 de septiembre, y demo-

Draghi insiste  
en que se “actuará  
con determinación”  
si la inflación no repunta

El banco central retrasa 
a otoño la bajada de tipos 
de interés para poder 
diseñar un paquete  
de medidas “coherentes”

El BCE quiere que la política fiscal 
de la zona euro apoye sus estímulos
Sugiere que Alemania debe elevar su gasto para impulsar el crecimiento

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. EFE

Europa Press. Wolfsburg 

La marca Volkswagen partici-
pará a partir del 12 de septiem-
bre en el Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort 
(Alemania), donde realizará 
dos presentaciones mundiales: 
el nuevo eléctrico ID.3 y tam-
bién sus nuevo logotipo y dise-
ño corporativo. La firma auto-
movilística destacó que este 
nuevo modelo eléctrico llevará 
a la compañía a “una nueva era”, 
tal y como hicieron con anterio-
ridad otros modelos históricos 
como el Beetle y el Golf.  

  Además, la entidad subrayó 

Volkswagen presentará 
su nuevo logotipo  
en el Salón de Fráncfort

que la transformación estraté-
gica, que inició hace casi cuatro 
años y que contempla una reo-
rientación de sus productos, 
ahora se hace visible con el nue-
vo diseño de la marca. 

  La nueva identidad corpora-
tiva de la empresa se irá introdu-
ciendo de forma progresiva des-
de su presentación. Inicialmen-
te se instalará el nuevo logotipo, 
“más moderno, claro y simple”, 
en la sede central de la compañía 
en Wolfsburg. Este rebranding 
afectará a más de 171 mercados y 
a más de 10.000 plantas y conce-
sionarios, con la sustitución de 
unos 70.000 logotipos.    

Los préstamos  
de dudoso cobro  
bajaron en junio hasta  
los 78.611 millones  

Colpisa. Madrid 

La morosidad de la banca espa-
ñola –el porcentaje de créditos 
dudosos respecto al saldo crediti-
cio– descendió en junio hasta el 
5,35% desde el 5,64% que había 
marcado el mes anterior. De esta 
formase sitúa en su nivel más ba-
jo desde hace nueve años, en con-

La morosidad de la 
banca cae al 5,3%, su  
menor nivel en 9 años

creto desde junio de 2010, debido 
a una nueva reducción de los cré-
ditos dudosos y al aumento del 
saldo crediticio total, según se 
desprende de los datos provisio-
nales difundidos ayer por el Ban-
co de España. Además, el nuevo 
retroceso de la tasa de morosi-
dad aleja a este indicador a más 
de ocho puntos de su máximo his-
tórico del 13,61%, que se alcanzó 
en diciembre de 2013, en plena 
crisis económica y financiera. 

Los préstamos impagados ba-
jaron en junio en cerca de 3.000 
millones respecto al mes anterior, 
el 4,3%, hasta totalizar 65.007 mi-

llones, la cantidad más baja desde 
diciembre de 2008. El crédito total 
concedido a familias y empresas 
creció en más de 12.000 millones 
sobre mayo, un 1% más, y se situó 
en 1,215 billones, un nivel similar al 
registrado hace diez meses. 

La evolución interanual de la 
mora entre junio pasado y el mis-
mo mes de 2018 muestra una caí-
da de 1,04 puntos porcentuales, 
ya que entonces se situaba en el 
6,39%. El año pasado el saldo cre-
diticio total de la banca española 
ascendía a 1,23 billones de euros, 
por lo que registra un descenso 
del 1,2% interanual,  y los créditos 
dudosos sumaban 78.611 millo-
nes, con lo que caen el 17,3% en la 
comparación interanual. 

En la primera mitad de 2019 la 
morosidad se redujo casi medio 
punto, ya que al finalizar 2018 se 
situaba en el 5,81%. En lo que res-
pecta a los Establecimientos Fi-
nancieros de Crédito la morosi-
dad repuntó en junio al 5,6%, siete 
centésimas más que en mayo. 

rarse al menos hasta la cita del 24 
de octubre. No obstante, sí deja cla-
ro que el precio del dinero se man-
tendrá “en sus niveles actuales o 
inferiores”, al menos durante el 
primer semestre de 2020 y, “en 
cualquier caso, el tiempo que fue-
se necesario”. 

La compra masiva de deuda 
Otra de las medidas “paliativas”  
que se apuntó fue establecer un 
sistema “escalonado” para remu-
nerar las reservas de los bancos en 
el supervisor; en este caso, fijar ta-
sas distintas en lo que ahora les co-
bra por mantener ese dinero inac-
tivo. No se abundó más, sin embar-
go, como tampoco en las opciones 
sobre el volumen y la composición 
de las nuevas adquisiciones de ac-
tivos netos. 

Sí han hecho sus cálculos varias 
casas de análisis de lo que supon-
dría reactivar su programa de 
compras de deuda (QE2 en inglés), 
que durante la crisis supuso la ad-
quisición de más de 2,5 billones de 
euros en bonos públicos y corpo-
rativos. Estiman un ritmo de 
30.000 millones al mes, pero como 
solo daría para seis meses creen 
que el supervisor podría eliminar 
algunas restricciones y ampliar su 
alcance para mantener los estí-
mulos, al menos, un año. 

Pero en el BCE tienen claro que 
su nueva política de “estímulos 
monetarios” sería “más eficaz si 
otros ámbitos contribuyeran a au-
mentar el potencial de crecimien-
to a largo plazo”. Así, quiere que los 
países del euro que dispongan de 
“espacio fiscal” lo usen para “man-
tener la demanda” interna –motor 
de muchas economías de la zona, 
España incluida–, y que aquellos 
con niveles de deuda aún elevados 
“sigan reconstruyendo las reser-
vas fiscales”. Y eso sin olvidar la 
“necesidad” de acelerar las refor-
mas estructurales.
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DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El Banco de España ha mostrado  
en su informe anual su inquietud 
por el hundimiento del ahorro y 
la vuelta al crédito. El organismo 
supervisor hacía especial hinca-
pié en el descontrol del gasto por 
parte de las familias que dispo-
nen de pocos recursos. “Algunos 
hogares pueden estar siendo ex-
cesivamente optimistas respecto 
a sus rentas futuras”, señalaba. 
Pero lo cierto es que el panorama 
que dibuja el Banco de España en 
Navarra no se cumple porque el 
ahorro no sólo no baja sino que se 
ha incrementado de forma muy 
notable en el último lustro. De 
media, cada navarro mantiene 
en su cuenta corriente un saldo 
medio de 20.744 euros. Nunca an-
tes los bancos habían tenido tan-
to dinero en sus balances de aho-
rradores de la comunidad (fami-
lias y también empresas) ni tan 
barato de retribuir. A finales de 
2018, los navarros guardaban en 
cuentas a la vista (las tradiciona-
les cuentas corrientes) 13.563 mi-
llones de euros además de otros 
2.875 millones en cuentas a plazo 
lo que arroja un saldo total de 
16.438 millones, según los datos 
facilitados por el propio Banco de 
España. Es un 40% más que el di-
nero que tenían ahorrado en de-
pósitos a finales de 2013 (11.704 
millones) y supera en un 15% al de 
antes de la crisis (finales de 2008, 
con 14.659 millones en depósi-
tos). 

Unos números que sitúan al 
ahorro de los depósitos en cifras 
récord y consolidan a este pro-
ducto tradicional como el princi-
pal destino del capital de las fami-
lias navarras. Por el contrario, el 
dinero invertido en fondos de in-
versión que tras la ofensiva co-
mercial que han mantenido los 
bancos durante estos años no de-
jaba de crecer, cayó el año pasado 
en Navarra casi un 2% (131 millo-
nes, hasta los 6.993 millones) de-
bido a la mala evolución de los 
mercados. Un descenso que su-
mado al incremento de los depó-
sitos provocó que la ratio fondos 
de inversión/depósitos bajara ca-

Pese a los tipos  
de interés al 0%, las 
cuentas a la vista han 
incrementado un 40%  
su saldo desde 2013

Sigue el trasvase de 
fondos de los depósitos  
a plazo a las cuentas a la 
vista, que ganan más de 9 
mil millones desde 2008

El ahorro de los navarros en depósitos 
bate récords con más de 16.000 millones
Cada navarro mantiene de media en su cuenta corriente 20.744 euros

si tres puntos porcentuales. Pese 
a todo, los navarros siguen invir-
tiendo en fondos el 42,5% de lo 
que ahorran en cuentas banca-
rias, un porcentaje muy alejado 
del 22,1% de la media nacional 
que mantiene a la comunidad a 
la cabeza del país en ese ranking 
y a casi tres puntos porcentuales 
de la segunda clasificada: La Rio-
ja, con un 39,6%. En concreto, en 
la Comunidad foral el patrimonio 
invertido en fondos de inversión 
por habitante asciende a 10.800 
euros, sólo superado por el del 
País Vasco (12.595 euros) y La 
Rioja (10.955 euros).  

Trasvase de depósitos 
El proceso de reducción de deu-
da de los hogares y la recupera-
ción económica –2019 será el 
sexto año de crecimiento real del 
PIB- ha permitido que aumente 
la riqueza financiera, con más di-
nero en fondos pero, sobre todo, 
en el producto estrella: el depósi-
to, donde se ha producido un 
trasvase desde los depósitos a 

El ahorro en depósitos en el destino principal del capital de las familias navarras.  ARCHIVO

Evolución depósitos a la vista en Navarra

Evolución depósitos a plazo en Navarra
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Bancos extranjeros  
y plazos muy largos 
para arañar intereses 

 
Con los tipos al 0% encontrar ren-
dimientos atractivos no es fácil. 
Las opciones más ventajosas no 
superan el 2% TAE anual y com-
parten algunos requisitos: ban-
cos extranjeros y plazos de entre 
2 y 5 años. En los bancos españo-
les los rendimientos son más mo-
destos (la mayoría por debajo del 
1%) y exigen, al menos, la apertura 
de una cuenta corriente. Las 
cuentas remuneradas son la op-
ción más atractiva y para los nue-
vos clientes existe la opción de la 
cuenta de ahorro de bienvenida. 

 

Comisiones para 
compensar el desplome 
de los márgenes 

 
Los bancos redefinen sus estra-
tegias y en busca de la diversifica-
ción se concentran para mejorar 
su rentabilidad e ingresar comi-
siones como vía para compensar 
el desplome del margen entre el 
interés al que prestan el dinero y 
aquel al que retribuyen a los 
clientes. Y es que la era del ‘dine-
ro gratis’ durará mucho más 
tiempo del que se esperaba. Des-
de marzo de 2016 el precio del di-
nero se mantiene en el 0% y así se-
guirá al menos hasta dentro de 
un año. 

 

Bajo perfil de riesgo 
del inversor navarro 
 
El perfil de riesgo del inversor na-
varro es medio-bajo, lo que difi-
culta su apuesta por productos 
que ofrecen rentabilidades más 
elevadas. Según el último infor-
me del Observatorio Inverco, casi 
la mitad del dinero que invirtie-
ron el año pasado los navarros en 
fondos de inversión está en fon-
dos mixtos, de retorno absoluto, y 
una tercera parte en fondos de 
riesgo bajo. Menos del 14% del ca-
pital invertido se encuentra en 
renta variable. Existe un perfil 
más conservador en Madrid, Ca-
taluña, País Vasco y Aragón.

BREVES CORTOS

CLAVES

  
Tipos de interés al 0% 
El Banco Central Euro-
peo bajó el tipo oficial del 
dinero al 0,25% en 2013 
y tres años después lo fi-
jó en el 0%, donde per-
manece y donde seguirá 
al menos un año más. 
Este tipo de interés es el 
que cobra el BCE en las 
operaciones de refinan-
ciación en la zona euro. 
Es decir, el precio que le 
cobra a las entidades fi-
nancieras en las subas-
tas semanales que reali-
za el BCE. Después, las 
entidades bancarias 
trasladan a sus clientes 
este tipo de interés con 
una margen de beneficio 
‘intereses’ por prestarle 
el dinero. 
 
¿A quién beneficia?  
Con una deuda soberana 
cercana al 100% para 
España son buenas noti-
cias porque podrá com-
prar 20.000 millones 
más de deuda cada mes. 
Como se quejaba recien-
temente Pablo Fernán-
dez, profesor de la es-
cuela de negocios del IE-
SE, “beneficia a quienes 
están endeudados, pero 
perjudica a millones de 
ahorradores porque con 
los tipos a cero tienen 
muy difícil encontrar ac-
tivos que les den algo de 
rentabilidad”. 
 
Subida de precios 
Va haciendo que merme 
el poder adquisitivo, sal-
vo que se consigan mejo-
ras salariales o rendi-
mientos financieros. El 
IPC subió en 2017 un 
1,1%, otro 1,2% en 2018 y 
este año está creciendo 
a una tasa interanual del 
1,14%. Un depósito ban-
cario de 50.000 euros 
contratado en 2017 ha 
perdido de media 1.339 
euros de poder adquisiti-
vo. 
 

plazo hacia las cuentas a la vista 
que al cierre del pasado ejercicio 
superaban los 13.500 millones, 
una cifra inédita en la serie histó-
rica que arranca a finales de los 
años ochenta. En concreto, en 
marzo de 1987 cuando los nava-
rros tenían depositados en esos 
productos apenas 356.887 euros. 
Y es que para recibir el mismo ti-
po de interés (casi nulo), el clien-
te prefiere la liquidez absoluta 
que ofrece la cuenta corriente. 

La casi nula rentabilidad de 
los depósitos a plazo los ha desin-
flado de forma acelerada: al cie-
rre de 2013 en estas cuentas, que 
antes de la crisis contaban con 
más de 14.000 millones, aún dis-
ponían de 9.000 millones de eu-
ros de ahorradores de la comuni-
dad. Un dinero que o bien termi-
nó regresando a las cuentas 
corrientes, o recaló en fondos de 
inversión, planes de pensiones y 
seguros de ahorro o, simplemen-
te, se consumió. Sirva como dato 
el hecho de que en 2011 el rendi-
miento medio de este producto 
estaba en el 3,11% TAE a partir de 
los doce meses, lo que lo conver-
tía en un producto seguro aún en 
plena recesión económica. Ese 
año, de hecho, terminó con poco 
más de 2.000 millones de ahorra-
dores navarros en cuentas co-
rrientes. 

Los expertos consultados 
achacan la evolución a la conju-
gación del crecimiento de la eco-
nomía y a la elevada aversión al 
riesgo de los navarros, que son 
más ahorradores que inverso-
res. Incluso éstos últimos, se-
gún el Observatorio Inverco 
(Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones) tiene un perfil de 
riesgo medio-bajo que les lleva a 
invertir 49,5 euros de cada 100 
en fondos de riesgo medio (mix-
tos, de retorno absoluto…), 36,7 
euros en fondos de riesgo bajo 
(renta fija, garantizados…) y 13,9 
euros en riesgo alto (renta va-
riable).  

La aversión de los navarros al 
riesgo condena su ahorro a la fal-
ta de retorno. Los depósitos ofre-
cen rentabilidades cercanas al 
0% por el ‘dinero gratis’ del Banco 
Central Europeo que perdurará, 
al menos, hasta mediados de 
2020. 

Los tipos de interés oficiales 
llevan en el 0% desde marzo de 
2016 y así seguirán al menos un 
año más. Un escenario que pro-
longará la realidad imperante 
desde hace más de tres años pa-
ra los hogares y sus finanzas que 

tiene dos características princi-
pales. Por un lado, el retador en-
torno que proporciona a las fa-
milias acostumbradas al ahorro 
conservador. Por el otro, el alivio 
que supone para los hogares con 
hipotecas a tipo variable vincula-
das al Euribor a 12 meses y sin 
cláusulas que impidan benefi-
ciarse de su descenso o sus bajos 
niveles. 

Lo que provoca esa situación 
es que las cuentas remuneradas 
y los depósitos apenas ofrezcan 
rendimientos superiores al 0%. 
Lejos quedan los años de guerra 
por el pasivo cuando, allá por el 
año 2008, los bancos ofrecían 
rentabilidades de hasta el 5% 
anual para arrebatar a su compe-
tencia la liquidez de los pequeños 
ahorradores a golpe de campaña 
promocional. 

Según los últimos datos publi-
cados por el Banco de España, la 
rentabilidad media de los depósi-
tos o cuentas la vista es hoy del 
0,03% y la de los nuevos depósitos 
a año, del 0,04%. En términos rea-
les (descontando la inflación), es-
tos retornos suponen pérdidas 
de poder adquisitivo del ahorro. 
Sin embargo, en contra de lo que 
se pudiera esperar con esos ren-
dimientos, la realidad es que 
nunca antes los hogares habían 
teniendo tanto dinero en depósi-
tos. 

Tras la reciente decisión del 
BCE de retrasar aún más la su-
bida de los tipos, muchos se pre-
guntan qué pasará con ese dine-
ro. Desde el sector financiero, se 
apunta que la opción natural pa-
ra los ahorradores de depósitos 
es pasar a fondos de inversión, 
ya que los tipos del 0% mantie-
nen también en mínimos las 
rentabilidades de los seguros de 
ahorro. Los fondos de inversión, 
según señala José Luis Manri-
que, director de estudios del Ob-
servatorio Inverco, “a pesar del 
notable crecimiento experi-
mentado en los últimos años si-
guen teniendo recorrido como 
instrumento canalizador de re-
cursos a la financiación de la 
economía”. 

En Navarra la inversión en 
fondos supuso en 2018 más de un 
tercio de su PIB (en concreto, el 
34%, frente al 21,3% de la media 
nacional), pero en países como 
Francia, Reino Unido o Alemania 
supera el 50%. En esos países, la 
inversión institucional aporta las 
tres cuartas partes de la inver-
sión total en fondos, mientras 
que en España apenas alcanza el 
20%.

DN Pamplona 

Los premios nacionales de inge-
niería industrial van a tener a Na-
varra como protagonista, al lo-
grar dos de los ocho galardones, 
que se entregarán en Madrid el 
19 de septiembre: Ana Monreal 
Vidal ha sido distinguida con el 
Premio Nacional en la categoría 
de Ingeniero del Año y la firma 
das-Nano, con el galardón a la 
Empresa Innovadora 2019. 

Ingeniera del año 
El reconocimiento de Ana Mon-
real Vidal (Pamplona, 1984) en la 
categoría de Mejor Ingeniero In-
dustrial del Año, distingue, se-
gún el decano del Colegio de Na-
varra y presidente también del 
CGCOII, Miguel Iriberri, “el ca-
rácter emprendedor” de esta jo-
ven ingeniera que es cofundado-
ra de cuatro empresas líderes en 
tecnología industrial. 

La distinguida con el Premio a 
Mejor Ingeniero Industrial del 
Año estudió la carrera en la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Univer-
sidad Pública de Navarra, entre 
2002 y 2007, y, posteriormente, 
defendió su tesis fin de carrera 

sobre el Estudio de Viabilidad de 
una Pila De Combustible Hi-
dráulica. Es cofundadora de IAR, 
Smart Lean Solution y Bambrai. 

Empresa innovadora 
Por su parte, das-Nano, una em-
presa con sede en Tajonar, ha si-
do galardonada con el Premio 
Nacional Empresa Innovadora 
por lo avanzado de sus produc-
tos y el uso de tecnologías van-
guardistas como la inteligencia 
artificial basada en redes neuro-
nales y las ondas de Terahercio 
para abordar soluciones a pro-
blemáticas, que hasta hoy, no ha-
bían podido ser resueltas me-
diante tecnologías tradicionales. 

Entre sus clientes se encuen-
tran empresas de talla mundial 
como Airbus, Siemens-Gamesa, 
BBVA o el Banco Central Euro-
peo. La compañía también fue 
reconocida el pasado mes de 
abril por el NIST (National Insti-
tute of Standars and Techno-
logy), que situó su software bio-
métrico en el top 3 de los más fia-
bles a escala mundial, quedando 
por delante de colosos como 
Google o Facebook.  

“das-Nano es un ejemplo de 
apuesta por la innovación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías. Su 
afán por encontrar soluciones 
innovadoras a los problemas 
reales de las empresas no solo 
beneficia al tejido industrial, sino 
que también contribuye al desa-
rrollo de la sociedad” afirma Mi-
guel Iriberri sobre la empresa.

Recibirán en Madrid  
los galardones  
como Ingeniera del año 
y como Empresa 
Innovadora 2019

Premios nacionales 
de ingeniería a Ana 
Monreal y das-Nano

Ana Monreal Vidal. DN

Eduardo Azanza, CEO y cofundador de das-Nano. DN












