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Las antiguas cajas ganaron 2.950 millones en 2015, un 16,8% menos

Fainé pide a la banca “profundizar en
las reformas” para lograr ser rentable
El presidente de la CECA, Isidro
Fainé, reclamó ayer a las antiguas
cajas “profundizar en las reformas” para ser más competitivas y
rentables. Las 10 entidades asociadas a la CECA, que cuentan
con una cuota de mercado del
43%, ganaron 2.950 millones en
2015, el 16,8% menos, aunque el
beneficio bruto mejoró un 10,7%.
Á. G ONZALO Madrid

E

l presidente de la CECA y a su vez
de CaixaBank reclamó ayer a las
antiguas cajas –Abanca Corporación Bancaria, Bankia, BMN, CaixaBank,
Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Ibercaja
Banco, Kutxabank, Liberbank y Unicaja Banco– la necesidad de “profundizar
en las reformas para garantizar su competitividad y afrontar el reto de la rentabilidad, su principal desafío en el actual entorno de bajos tipos de interés y
mayores exigencias de capital”. El directivo, que ha sido reelegido presidente
de esta asociación para otros seis años
más, reconoció ante la 109 Asamblea General de la CECA, que la desconfianza
hacia el sector sigue vigente. Ante ello,
reclamó como “básico restablecer la confianza de la ciudadanía”.
Como retos del sector, además de la
mejora de la rentabilidad (en la banca
española y en la del resto de Europa),
señaló a la banca en la sombra, la digitalización y los nuevos hábitos del
cliente multicanal. Estas tendencias
marcarán la futura evolución del sector bancario en los próximos años, subrayó. El banquero, el más veterano del
sector, aprovechó la ocasión para defender el papel de la CECA (en alguna
ocasión se ha hablado de fusionar esta
asociación con la de los bancos, la AEB,
algo que ha quedado aparcado).
Explicó que la principal función de
la confederación es el diálogo con los
supervisores y reguladores, las Administraciones públicas nacionales e internacionales, los grupos parlamentarios, las organizaciones sindicales y el
resto de organizaciones empresariales o

Isidro Fainé (tercero por la derecha), junto a otros representantes de la CECA en la asamblea celebrada ayer.

LAS CIFRAS

43%

es la cuota de mercado
que tienen las antiguas
cajas de ahorros.

34%

es la mejora de los
ingresos de la cartera
de participadas de estas
entidades, sobre todo
de CaixaBank.

4,3%

es el aumento de los
ingresos por comisiones.

sociales. Además, defendió el modelo de
banca relacional y de proximidad, que
practican las antiguas cajas de ahorros.
La CECA dio ayer también a conocer
los resultados agregados de las 10 entidades asociadas. En conjunto, obtuvieron un beneficio atribuido de 2.950
millones de euros a cierre de 2015, un
16,8% menos que el mismo periodo del
año anterior. Sin embargo, el sector ha
conseguido alcanzar un resultado antes
de impuestos de 3.148 millones, un
10,7% más que en 2014 (un año antes
el resultado bruto ascendió a 2.844 millones, pero logró sumar 479 millones
por impuestos y operaciones interrumpidas, con lo que el beneficio atribuido fue de 3.547 millones).
La rentabilidad sobre activos de estas
entidades es del 0,35%, 5 puntos básicos más que el ejercicio anterior. El margen de intereses del sector ha caído un
3,8% en el año, en línea con el recorte
registrado por el total activo. La asociación explica que este descenso se en-

marca en un contexto de tipos de interés en mínimos históricos. Por el contrario, los ingresos por comisiones netas
aumentaron un 4,3%, hasta los 4.521 millones de euros, apoyados en el crecimiento de los productos fuera de balance. También crecieron los ingresos
de la cartera de participadas, que experimentaron una recuperación del 34%
en el año, hasta los 555 millones.
En el lado opuesto, se reducen los ingresos vía dividendos en un 6%, hasta
los 377 millones, y los resultados por
operaciones financieras en un 7,9%,
hasta los 2.647 millones, debido a las
menores plusvalías obtenidas por la
venta de carteras de deuda pública.
También han reducido sus provisiones un 2,9%. El descenso se localiza en
las pérdidas por deterioro de activos financieros (saneamientos de inversiones
crediticias), que disminuyen un 10,8%,
como consecuencia de la caída de la morosidad en más de 2,5 puntos porcentuales.

Evo asume en
Semana Santa
las comisiones
por operar en
cajeros ajenos
C INCO D ÍAS Madrid

Evo Banco asumirá desde
este jueves, 24 de marzo (Jueves Santo), y hasta el próximo día 28 (Lunes de Pascua),
la totalidad de las comisiones que genere a sus clientes,
titulares de la Cuenta Inteligente, la retirada de dinero en cajeros de otras entidades financieras. En un
comunicado, Evo Banco ha
explicado que durante la
primera semana de abril devolverá a los clientes que tengan contratada una Cuenta
Inteligente “cualquier comisión” que se les haya cobrado por sacar dinero de un cajero distinto al de la propia
entidad.
Y ello, sin ningún tipo de
límite en el número de operaciones, ni de cantidad retirada, ha explicado Evo
Banco, que con esta medida
pretende minimizar el impacto de la nueva legislación
sobre comisiones que fue
aprobada a finales de 2015.
Así, la medida anunciada
se une a las alianzas firmadas por Evo con las entidades pertenecientes a Euro
6000 y con Banco Popular,
que permiten a sus clientes
sacar dinero de esta red de
cajeros de forma gratuita.
El banco ha destacado
que su política de comisiones
le ha permitido minimizar el
impacto de la nueva legislación entre sus clientes y ha
apuntado que, tras dos
meses desde la entrada en
vigor de la nueva legislación,
el 85% de las retiradas de
efectivo es gratuita.

ING lanza un
asesor digital
para ayudar
a sus clientes
C INCO D ÍAS Madrid

CaixaBank ultima la compra del 19% adicional de BPI
La cotización del banco luso fue suspendida ayer a la espera de confirmar un acuerdo
C INCO D ÍAS Madrid

CaixaBank e Isabel dos Santos
están intentando resolver los
últimos detalles de un acuerdo para que el banco español
compre la participación de los
inversores de Angola en Portugal de BPI (BPI), según insisten varias fuentes. De momento, ayer la Comisión del
Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal suspendió la cotización de las acciones de BPI desde primeras
horas de la mañana, a la espera de un anuncio sobre un

posible acuerdo, que incluyese la compra por parte de
CaixaBank del 18,6% que tiene
Dos Santos del capital de BPI.
De esta forma, el banco español, con el 44,1%, sumaría en
total el 62,7% del luso BPI.
Con esta operación ya no
habría impedimento para
que CaixaBank lanzase una
opa sobre el resto del capital
de BPI, una vez que Dos Santos hubiese salido de la entidad. “Estamos en una fase de
intercambios constantes de
protocolos entre las dos partes para un acuerdo que es

complejo e involucra a muchas
entidades”, dijo una fuente con
conocimiento directo de las
conversaciones. Entre los detalles aún no se ha precisado
las formas de pago y opciones
de futuro. Dos Santos, la
mujer más rica de África,
según Forbes, es la hija del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, y cuenta con varias inversiones en Portugal.
Antes de avanzar hacia un
acuerdo, las dos partes habían
estado en desacuerdo durante meses sobre el límite del
20% existente en los derechos

de voto de BPI, lo que ha impedido a CaixaBank lanzar
una oferta sobre el banco portugués el año pasado por el
56% de su capital.
En virtud del acuerdo que
se discute actualmente, CaixaBank compraría el 18,6% de
Dos Santos en BPI mientras
que Unitel, la firma de telecomunicaciones de Angola
que controla conjuntamente
con Sonangol, adquiriría una
participación de control en la
filial de Angola de BPI, BFA.
BPI tiene una participación
del 50,1% en BFA, mientras

que Unitel es propietario del
49,9%.
Varias fuentes apuntan que
si Dos Santos se retira de BPI,
consideraría tomar una participación en Millennium BCP,
rival de BPI, cuyo mayor accionista individual es la petrolera Sonangol, con el 19%.
Millennium BCP (participado
por Banco Sabadell) tiene
700 millones de euros en
ayudas públicas, que podrían
ser vendidos a un accionista
privado. El Gobierno portugués ya ha dado su visto bueno
a este escenario.

ING lanza un asesor digital
para ayudar a sus clientes a
sacar un mayor provecho de
su dinero, guiándoles y recomendándoles proyectos de
inversión que se adecúen a sus
necesidades y circunstancias.
Bajo el nombre de My
Money Coach, este proyecto
ofrece un servicio de asesoramiento digital pensado para
que todos los clientes puedan
sacarle la máxima rentabilidad
a su dinero. Así, el banco cambia su lenguaje para adaptarse al nuevo modelo de ahorrador interesado en productos de inversión. Se trata de
una herramienta 100% digital
al servicio del cliente que se
pondrá en marcha en España
como primer mercado.

