
Índice

2Cinco Días 05/11/2015 , Pág: 19

Goirigolzarri: "Los bancos poco rentables son una rémora para la sociedad"

3El Comercio 05/11/2015 , Pág: 46

Goirigolzarri: «Firmaría que España mantuviera un crecimiento anual de entre el 3 y el 3,2%»

4La Nueva España 05/11/2015 , Pág: 40

Goirigolzarri no prevé nuevas fusiones de bancos pero sí más ajustes de empleo

5La Opinión el Correo de Zamora 05/11/2015 , Pág: 31

Goirigolzarri no prevé nuevas fusiones de bancos pero sí más ajustes de empleo

6@ CAPITALMADRID 

Goirigolzarri reivindica el Plan Estratégico de Bankia ante la demanda de ajustes del Banco de España

8@ CapitalNews 

Goirigolzarri reivindica el Plan Estratégico de Bankia ante la demanda de ajustes del Banco de España

10@ EL COMERCIO DIGITAL 

Goirigolzarri: «Firmaría que España mantuviera un crecimiento anual de entre el 3 y el 3,2%»

12@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL 

Goirigolzarri no prevé nuevas fusiones de bancos pero sí más ajustes de empleo



Jueves 5 de noviembre de 2015 19Cinco Días Mercados&Finanzas

En el mercado de deuda, la renta-
bilidad del bono español a diez años
y la prima de riesgo permanecieron es-
tables en el 1,75% y en los 115 puntos
básicos, respectivamente. Hoy el Tesoro
volverá a los mercados para colocar
entre 2.500 y 4.000 millones en una su-
basta de bonos y obligaciones a 5,10 y
30 años.

europeo acabó siendo el más castiga-
do con descensos del 2,2%. En el lado
opuesto se situó la industria de los re-
cursos básicos que avanzó un 1,62% au-
pada por la recuperación de Glencore
(+6,4%). La minera, que en los últimos
meses se situaba en mínimos históri-
cos, empieza a recuperar posiciones al
calor de una reducción de su deuda.

El Dax cede
un 0,97%
arrastrado
por el grupo
Volkswagen

La comparecencia de la presiden-
ta de la Reserva Federal en la Cá-
mara de Representantes frenó las
alzas bursátiles a ambos lados del
Atlántico. La posibilidad de una
subida de tipos en la reunión de
diciembre llevó al Ibex a cerrar
plano y despedirse de los 10.600
que tocó a lo largo del día, mien-
tras el euro bajó un 0,9%, hasta
los 1,08 dólares, mínimos de julio.

G. E. / L. S. Madrid

H
asta la intervención de la presi-
denta de la Reserva Federal, Ja-
net Yellen, en la Cámara de Re-

presentantes, la atención de los merca-
dos pasaba por las declaraciones del pre-
sidente del BCE y un nuevo escándalo
en el sector automovilístico con Volks-
wagen, otra vez, en el punto de mira.

En un principio, la comparecencia de
Yellen no tenía como objetivo abordar
la política monetaria, pero su mera pre-
sencia en la cámara baja era una opor-
tunidad para que la responsable del
banco central de EE UU informara
sobre el devenir de la política moneta-
ria. Aunque la presidenta de la Fed no
reveló la incógnita de qué pasará en la
cita de diciembre sí que aseguró que la
subida de tipos es “una posibilidad real”.
Inmediatamente después, los expertos in-
terpretaron sus palabras como un signo
de que en el próximo mes se procederá
al primer alza del precio del dinero desde
2006. De hecho, los futuros sobre los fon-
dos federales elevaron la probabilidad de
que esto suceda desde el 50% del mar-

tes al 56% de ayer. No obstante, Yellen
reiteró que será necesario evaluar los
nuevos datos (como la tasa de desempleo
de octubre que se conocerá el próximo
viernes) y que la decisión está en el aire.
Esto sirvió para que Wall Street, que
abrió al alza, se diera la vuelta y cerra-
se con un descenso del 0,3%. Poe su parte,
el dólar se revalorizó frente al euro y di-
visa europea se cambiaba a 1,08 billetes
verdes, mínimos de julio.

La palabras de la presidenta de la Fed
se trasladaron a Europa donde las com-
pras, que habían dominado gran parte
de la sesión, se esfumaron. Yellen terminó
por eclipsar la intervención del presi-
dente del BCE el martes al cierre de los
mercados del Viejo Continente. El se-
lectivo español, uno de los más benefi-
ciados por el mensaje de Mario Draghi,
pasó de subir más de un 1% a cerrar en
tablas (+0,08%) hasta los 10.473 puntos,
desde los 10.600 que llegó a superar.

El Footsie británico concluyó con una
subida del 0,46%, el día previo a la reu-
nión del Banco de Inglaterra, cita en la
que, según los expertos de Barclays, no
se esperan novedades. Eso sí, los analistas
de la firma no descartan que el regula-
dor revise a la baja sus previsiones de cre-
cimiento e inflación a corto plazo.

Por su parte, el Cac francés sumó un
0,25% mientras el Dax alemán (-0,97%)
y el Mib italiano (-0,65%) se tiñeron de
rojo. El índice germano (-0,97%) se vio
afectado por las caídas de Volkswagen
(-9,5%) después de que el fabricante au-
tomovilístico admitiera que había de-
tectado “irregularidades” en las emi-
siones de CO2 que afectarían no solo a
los diésel sino también a los motores de
gasolina. De nuevo el sector de autos

El selectivo cierra plano y el euro cae un 0,9%, hasta mínimos del mes de julio

Yellen ahoga las
alzas del Ibex ante
un posible aumento
de tipos en diciembre

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el Congreso de EE UU, ayer. REUTERS

Goldman Sachs le
mejora la nota a Repsol
La firma de análisis ha sacado
a Repsol de la lista de valores
europeos en venta al elevar su
recomendación a neutral. La
decisión impulsó los títulos de
Repsol un 1,09%, hasta cerrar
en 12,5 euros por acción. Gold-
man también elevó su precio
objetivo, desde los 11 euros por
acción a los 11,30. Ahorro Cor-
poración e Intermoney mantie-
nen, por su parte, un consejo
de compra de las acciones de
la petrolera. En el caso de la
primera tiene fijado un precio
objetivo de 16 euros por título.

UBS aconseja comprar
Telefónica por España
UBS ha elevado su recomenda-
ción sobre los títulos de Telefó-
nica de neutral a comprar por
la fortaleza de su división en
España. La teleco, que presen-
tará resultados este viernes, se
anotó un 1,4% en la sesión,
hasta los 12,35 euros por ac-
ción y acumula una revaloriza-
ción del 4,8% en lo que lleva-
mos del año. La casa de análi-
sis destaca la estrategia lleva-
da a cabo por Telefónica en el
mercado español de despliegue
de la fibra hasta los hogares y
las ofertas convergentes.

Indra lidera las subidas
gracias a Santander
Indra protagonizó ayer la mayor
subida en el selectivo español,
del 3,58% hasta los 10,4 euros
por acción gracias a Santan-
der, que mejoró su recomenda-
ción de mantener a comprar.
Se trata de la mayor revaloriza-
ción de la empresa en Bolsa
desde el mes pasado. El infor-
me del departamento de análi-
sis de Santander destaca que
el plan de ahorro impulsado
por Indra mejorará sus márge-
nes, que se verán favorecidos
también por la mejora econó-
mica de España.

LOS VALORES DESTACADOS DEL DÍA

Goirigolzarri: “Los bancos poco rentables
son una rémora para la sociedad”
EFE Oviedo

El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, afir-
mó ayer que el sistema ban-
cario español ha logrado una
“mejoría extraordinaria” en
los tres últimos ejercicios, si
bien precisó que “el ajuste va
a continuar en los próximos
años”, pese a que el “grueso”
ya se ha hecho”.

Goirigolzarri se expresó en
estos términos durante un
almuerzo-coloquio organi-
zado en Oviedo por la Aso-
ciación para el Progreso de
la Dirección (APD) bajo el tí-
tulo El sistema financiero
ante la nueva situación eco-
nómica.

El presidente de Bankia
destacó que la “conversión”
del sistema bancario español
“está siendo mucho más rá-
pida y profunda que en el
resto de Europa”, gracias al
“esfuerzo de transforma-
ción” de las propias entida-
des, pero también a medidas
institucionales como la crea-
ción de la unión bancaria eu-
ropea y la reforma bancaria
española.

El proceso de consolidación
del sector, recordó, ha per-
mitido pasar de un mapa de
53 entidades financieras a solo
16 grupos, lo que ha multi-
plicado por tres los activos
medios por entidad. A ello hay
que sumar el “extraordinario

esfuerzo de saneamiento”, re-
flejado en el hecho de que los
bancos han cargado contra
sus resultados unas provisio-
nes equivalentes al 28% del
producto interior bruto es-
pañol, y el esfuerzo de capi-
talización, con la ampliación
en 100.000 millones en el con-
junto del sector.

Todo ello, añadió, con el
“gran sacrificio” que han su-
puesto la reducción del nú-
mero de oficinas de un 30%
(casi 14.000 sucursales) y el re-
corte de la plantilla del sector
en 68.000 empleados, la cuar-
ta parte del total. En su opi-
nión, este proceso ha permi-
tido que el sector no tenga
“problema de balance de sol-

vencia” y sea un “sistema bien
capitalizado y solvente”. No
obstante, indicó que, “aunque
el grueso del ajuste ya se ha
realizado, va a continuar en
los próximos años”.

El presidente de Bankia ha
destacado que en un entorno
de tipos de interés en míni-
mos históricos es “clave” para
los bancos “ser eficientes y
rentables y tener bajo coste de
riesgo”. En su opinión, “los
banco pocos rentables son
una rémora para la sociedad”.
Así, apuntó que la banca es-
pañola tiene una rentabilidad
sobre fondos propios de entre
el 4% y el 5%, “muy alejada”
del 20% anterior a la crisis, y
lejos del coste de capital.

CaixaBank coloca 1.000
millones a cinco años
en cédulas hipotecarias
CINCO DÍAS Madrid

CaixaBank ha cerrado una
emisión de cédulas hipoteca-
rias a cinco años, por un im-
porte de 1.000 millones y con
una demanda de 1.900 mi-
llones de euros, según infor-
mó ayer la entidad.

El éxito de la emisión se re-
fleja, según el grupo finan-
ciero, en el precio, que se ha
fijado en 43 puntos básicos
sobre el midswap (índice de
referencia para estas emisio-
nes). La fortaleza de la de-
manda ha permitido estre-
char cerca de cuatro puntos
básicos el spread inicial, si-
tuando el cupón en el 0,625%.

La operación ha obtenido
una buena respuesta de los in-
versores institucionales, con
112 órdenes. Además, Caixa-
Bank destaca el interés mos-
trado por los inversores in-
ternacionales de más de 20
países, que han representado
un 72% de la demanda.

La emisión refuerza la li-
quidez de la entidad que, a 30
de septiembre, alcanzó los
50.952 millones de euros, en
su totalidad de disponibilidad
inmediata. El ratio LCR (Li-
quidity Coverage Ratio) de
CaixaBank, en el tercer tri-
mestre de 2015, supera el
130% (objetivo definido en el
plan estratégico 2015- 2018).
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El presidente de Bankia 
descarta en Oviedo 
grandes cambios en el 
sector y marca como 
retos mejorar su imagen 
y su rentabilidad 

:: NOELIA A. ERAUSQUIN 
OVIEDO. La reciente moderación 
en el avance del Producto Interior 
Bruto español no asusta al presiden-
te de Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, que considera que los datos del 
tercer trimestre reflejan un ritmo 
«más normalizado». «Firmaría man-
tener un crecimiento anual de entre 
el 3 y el 3,2%», afirmó ayer en Ovie-
do el máximo responsable de la enti-
dad nacionalizada en un almuerzo 
coloquio organizado por la Asociación 
para el Progreso de la Dirección (APD) 
y en el que pronunció una conferen-
cia en la que desgranó su visión sobre 
el sistema financiero español y la si-
tuación de Bankia. «No debemos as-
pirar a crecimientos sobrenaturales. 
Son pan para hoy y hambre para ma-
ñana», se reafirmó Goirigolzarri. 

El máximo ejecutivo de Bankia, 
que destacó la solvencia del sistema 
bancario español, auguró, además, 
que no va a haber grandes cambios 
en el sector desde el punto de vista 
de su consolidación y tampoco ve un 
nuevo proceso de reestructuración o 
de concentración inminente, lo que 
no significa que no haya grandes re-
tos a los que enfrentarse. En este sen-
tido, puso dos en el punto de mira: 
aumentar la rentabilidad y mejorar 
la reputación de la banca, muy toca-
da por los efectos de la crisis.

Sobre la necesidad de generar be-
neficios, el presidente de Bankia re-
conoció que, aunque el grueso del 
ajuste ya se ha realizado, éste tendrá 
que continuar para mantener la via-
bilidad del sector, sobre todo, en un 
momento en el que los márgenes se 
han visto muy mermados por los ba-
jos tipos de interés, lo que implica que 
la eficiencia va a ser clave para seguir 
creciendo.

Bankia anunció el pasado lunes 
unos beneficios de 855 millones de 
euros en los nueve primeros meses 
de 2015, un 7,3% más que en el mis-
mo periodo de 2014. En uno de los as-
pectos que más se está volcando para 
mejorar sus resultados es en incre-
mentar el volumen de créditos a las 
pymes, una cifra que la entidad ha au-
mentado en Asturias un 40% en lo 
que va de año. Sin embargo, la clave 
de la recuperación está en la eficien-
cia. En plena debacle, redujo un ter-
cio sus oficinas y pasó de 20.500 a 
14.500 trabajadores, pero tres años 
después mantiene su volumen de 
clientes y casi ha doblado la produc-
tividad de su plantilla, al pasar cada 
empleado de vender 18 productos de 
media al mes a 33, algo que para Goi-
rigolzarri se ha conseguido también 
cambiando la mentalidad de los tra-
bajadores y volviendo a hacerles sen-
tirse orgullosos de Bankia. 

Otra de las cifras que presentó la 

entidad a principios de semana fue el 
aumento de su rentabilidad sobre re-
cursos propios (ROE) hasta el 9,89%, 
muy cerca del 10% marcado en su plan 
estratégico 2012-2015, una cifra de la 
que presumió el ejecutivo, que con-
sidera que se han cumplido los obje-
tivos marcados en la hoja de ruta. El 
banco está ahora muy lejos de la si-
tuación con la que se encontró en 
2012, cuando cogió sus riendas y re-
conoció, llegó a ver «el abismo». Pre-
cisamente, aprovechó también para 
valorar a aquellos que decidieron asu-
mir esa responsabilidad y recordó al 
asturiano Jorge Cosmen, consejero 
que se sumó al proyecto en plena cri-
sis.

Explicar los sacrificios 
En lo que respecta a la mejora de la 
reputación, el presidente de Bankia 
defendió quitarse «las mochilas del 
pasado», definir un código de valores 
que sirva de guía y ser «intolerantes 
con su transgresión». Además, para 
transformar la percepción que tiene 
la sociedad de la banca, a la que se acu-
sa de ser principal causante de la cri-
sis, el ejecutivo abogó por realizar un 
esfuerzo por explicar el fin último de 
los sacrificios realizados en todo el 
sector, que han supuesto el cierre de 
14.000 oficinas, la pérdida de 70.000 
puestos de trabajo y también que el 
Estado haya invertido miles de mi-
llones en sanear las entidades finan-
cieras, 22.000 solamente en la nacio-
nalización de Bankia, que «tenemos 
obsesión por devolver», apuntó Goi-
rigolzarri, aunque no quiso hablar de 
plazos para que el Fondo de Reestruc-
turación (Frob) de deshaga del 64% 
del capital que mantiene en la enti-
dad. 

El presidente de Bankia defendió 
la necesidad de un sistema financie-
ro sólido para asegurar el crecimien-
to sostenible de la economía que, a la 
vez, afianza el nivel de vida de los ciu-
dadanos y la creación de empleo. «La 
sociedad no puede pensar que los ban-

cos no deben ganar dinero, los ban-
cos que no tienen capacidad para atraer 
capitales son una rémora para la so-
ciedad», destacó y justificó la nacio-
nalización de Bankia para salvar a los 
depositantes. «Si se hubieran asegu-
rado los depósitos de los clientes has-
ta 100.000 euros, el coste hubiera sido 
de 60.000 millones, el triple de lo que 
costó el plan de reestructuración. Ade-
más, los depósitos por encima de 
100.000 euros hubieran sufrido im-
portantes descuentos, como sucedió 
con las preferentes», señaló. 

Otro de los aspectos a los que se 
enfrenta la banca en el actual entor-
no cambiante es la incorporación de 
las tecnologías e internet y el cambio 
de hábito de los clientes, una trans-
formación que para Goirigolzarri está 
lejos de «épica» y pondrá aún en más 
valor las sedes físicas, ya que hará que 
las personas sigan «siendo un factor 
diferencial», aunque también advir-
tió de que el ritmo de transformación 
lo marcarán los propios clientes. 

El presidente de Bankia ofreció su 
conferencia en un almuerzo-coloquio 
en un repleto salón en el hotel de la 
Reconquista en el que se encontra-
ban algunos de los representantes 
más destacados del empresariado as-
turiano como el presidente de la pa-
tronal, Pedro Luis Fernández, y su se-
cretario general, Alberto González; 
el presidente de APD y director gene-
ral del SabadellHerrero, Pablo Junce-
da; el consejero delegado de Ontier, 
Bernardo Gutiérrez de la Roza; el pre-
sidente de Gondán y Pymar, Álvaro 
Platero; el presidente de Femetal, Gui-
llermo Ulacia, el empresario naviero 
Juan Alvargonzález; el presidente del 
grupo Orejas, cuyo buque insignia es 
Industrial Química del Nalón, Rufi-
no Orejas; el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Oviedo, Fernando 
Fernández-Kelly, José Armando Te-
llado, presidente de CAPSA o José Car-
dín, gerente de Valle, Ballina y Fer-
nández (fabricante de sidra El Gai-
tero), entre otros.

El acto contó con la presencia de algunos de los máximos representantes del mundo empresarial asturiano. :: M. ROJAS

Goirigolzarri: «Firmaría que España mantuviera 
un crecimiento anual de entre el 3 y el 3,2%»

Goirigolzarri, en un momento de su conferencia. :: MARIO ROJAS

El ejecutivo considera
que el plan de ajuste
de Bankia 2012-2015
está cumplido

Asegura que los bancos
que no ganan dinero
son «una rémora
para la sociedad»
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EL COMERCIOECONOMÍA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

148000

17355

Diario

46

España

5 Noviembre, 2015



40|LA NUEVA ESPAÑA Economía Jueves, 5 de noviembre de 2015

Los retos del negocio financiero

Goirigolzarri no prevé nuevas fusiones 
de bancos pero sí más ajustes de empleo
El presidente de Bankia afirma en Oviedo que el sector debe “reconocer 
los errores del pasado” y ser “intolerante con las malas prácticas”

Oviedo, Javier CUARTAS
El sistema bancario español no 

precisará acometer una nueva 
concentración y fusión de enti-
dades, salvo que las circunstan-
cias actuales de bajísimos tipos 
de interés y estrechamiento de 
márgenes se prolongase tres o 
cuatro años más. Sin embargo, el 
sector sí tendrá “probablemente” 
que seguir haciendo ajustes y re-
ducción de capacidad (empleo y
oficinas) para compensar la mer-
ma de ingresos, aunque ya no con 
la intensidad con que se hizo en
los últimos años.

Así opinó ayer en Oviedo José 
Ignacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia, durante un encuentro-
coloquio que mantuvo con em-
presarios asturianos, organizado
por la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD) y el 
despacho jurídico de origen y ca-
pital asturiano Ontier. 

La reconversión que llevó a ca-
bo en los últimos años el sector fi-
nanciero español fue “el más rá-
pido y el más radical” que se ha-
ya hecho en Europa, sostuvo Goi-
rigolzarri, y supuso la desapari-
ción de 14.000 oficinas y 70.000
empleos en cuatro años, lo que
permitió ganar en eficiencia (pe-
so de los costes en relación a los
ingresos). Esto, junto con el for-
tísimo saneamiento llevado a ca-
bo (las entidades, dijo, “cargaron 
contra su cuenta de resultados
280.000 millones, equivalentes al 
28% del PIB nacional”), y suma-
do a la fuerte capitalización reali-
zada (100.000 millones), es lo 
que permite hoy, a juicio del pre-
sidente de Bankia, descartar una
nueva ronda de fusiones, al me-
nor a corto plazo.  

“Hoy no hay un problema de 
solvencia en la banca española, y 
así lo han confirmado las pruebas 
de esfuerzo” del BCE, afirmó, y
esto es lo que hace innecesario, a 
su juicio, plantearse una mayor
reducción inmediata del número
de entidades, y más cuando el
problema de insuficiencia de ta-
maño, argumentó –y “salvo quizá 

algún banco pequeño que pueda
unirse con otro”–, ya se afrontó
con el reciente proceso de conso-
lidación, en el que la dimensión
media de las entidades españolas 
se triplicó en solo cinco años. Só-
lo si persistiese la atonía de los in-
gresos por el nivel de actividad y

por los márgenes reducidos, po-
dría haber un “nuevo problema
de sobredimensión”, en cuyo ca-
so, dijo, “la respuesta sería una
nueva consolidación”.

Sin embargo, Goirigolzarri sí
percibe la necesidad de afrontar
un desafío continuado por la ren-
tabilidad, más acuciante aún en
un contexto de dificultad como el 
actual, caracterizado por bajos
volúmenes de negocio, tipos de
interés en niveles ínfimos, unos
márgenes operacionales estrechí-
simos y un proceso inacabado de 
desendeudamiento de los agentes 
económicos. “La rentabilidad no 
puede estar por debajo del coste 
de capital, porque en ese caso no 
habría posibilidad de capitalizar 
las entidades y, por lo tanto, los
bancos no podrían financiar la
economía”. “La sociedad no pue-
de creer que los bancos no deban 
ganar dinero. Tendrán que ajustar 
sus beneficios, pero sin rentabili-
dad la banca no será una ayuda si-
no una rémora”, opinó.

Junto con la mejora de la efi-
ciencia mediante la rebaja de cos-
tes y el control de impagados, la 
banca debe afrontar a su vez, afir-
mó, el reto de restablecer su repu-
tación, “reconociendo los errores 
del pasado”, dotándose de “un có-
digo de valores” y “siendo intole-
rantes con su transgresión y las 
malas prácticas bancarias”. 

“El sistema financiero es im-
prescindible para el crecimiento y 
la solidez de la economía”, agre-
gó, y de ahí, precisó, “que se ha-
yan salvado bancos” porque es la 
forma de “salvar a los ahorradores 
y depositantes”. Bankia fue resca-
tada por el Estado con unos 
20.000 millones. “De no haberlo 
hecho, sólo cubrir los 100.000 eu-
ros de ahorro que garantiza la ley 
por depositante, hubiese costado 
el triple: 60.000 millones. Y los 
ahorradores hubiesen perdido el 
resto del dinero. “Hoy”, dijo Goi-
rigolzarri, “Bankia está en condi-
ciones de devolver la ayudas, fi-
nancia la economía y compite”.

Primera demanda 
colectiva ganada 
por inversores 
contra Bankia  
en Asturias  

Oviedo, J. L. S. 
Bankia deberá devolver a 

diez asturianos que denuncia-
ron de forma conjunta los 
75.000 euros que invirtieron 
en la salida a Bolsa de la enti-
dad en el verano de 2011. És-
ta es la primera denuncia co-
lectiva que se falla a favor de 
los demandantes en Asturias, 
según asegura la Unión de 
Consumidores (UCE), que 
promovió el pleito.  

El Juzgado de primera ins-
tancia número cuatro de Ovie-
do asegura que la imagen de 
solvencia que el banco trató 
de reflejar para captar a estos 
inversores no se correspondía 
con su situación real.  

Los afectados habían per-
dido, de media, el 96% del di-
nero que habían invertido en 
acciones de Bankia, cantida-
des que ahora el juez obliga a 
restituir. La sentencia basa su 
fallo en el informe realizado 
por peritos del Banco de Espa-
ña en el que señala que el esta-
do contable de Bankia inclui-
do en los folletos de la emisión 
no reflejaba verazmente la si-
tuación patrimonial. La juez 
Coral Gutiérrez Presa asegura 
en el escrito judicial que “sin 
esa imagen pública de solven-
cia, el negocio (la compra de 
las acciones) no se hubiera 
realizado”.  

El banco, fruto de una fu-
sión de cajas que encabezó 
Caja Madrid, presentaba a los 
potenciales inversores un fo-
lleto en el que se aseguraba 
que tenía unos beneficios de 
309 millones, cuando en reali-
dad había registrado unas pér-
didas de 2.979 millones. 

La UCE pone el acento en 
que ésta es la primera deman-
da colectiva sobre la que los 
jueces asturianos dictan con-
dena. La organización de con-
sumidores ya está tramitando 
una segunda en la que se en-
globará a 95 afectados que ha-
bían invertido 518.395 euros. 
Y prepara una tercera para la 
que está reclutando a más in-
versores que se sientan enga-
ñados.  

La citada sentencia, sostie-
ne la Unión de Consumidores, 
pone en tela de juicio la afir-
mación de la propia Bankia y 
de algunos jueces que asegu-
ran que no se pueden presentar 
demandas colectivas, sino que 
se tiene que ir por la vía indi-
vidual. “Esta opción es per-
fectamente viable, lo que ha 
de permitir reducir la carga de 
trabajo de la administración de 
justicia, y facilita la reclama-
ción de los afectados, sobre 
todo a los que compraron ac-
ciones por menos de dos mil 
euros”, aseguran desde la or-
ganización. 

El banco debe devolver 
los 75.000 euros  
que diez asturianos 
colocaron en acciones 

Los bancos deberán clasificar el riesgo de sus 
productos financieros en un semáforo con seis colores

El Ministerio de Economía ha 
aprobado una orden ministerial 
sobre información y clasificación 
de productos financieros, median-
te una escala de seis colores (cono-
cido como “el semáforo”) o de nú-

meros, con los que el cliente podrá 
distinguir el nivel de riesgo de di-
chos activos. La norma tiene como 
finalidad garantizar que los inver-
sores particulares conozcan los 
riesgos que asumen.

Competencia multa a Orange con 120.000 euros  
por impedir el cambio de compañía a 525 usuarios

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia ha  san-
cionado con 120.000 euros a 
Orange por impedir de forma  in-
justificada el cambio de compañía 

a 525 usuarios.  La portabilidad (el 
cambio de operador manteniendo 
el mismo número  de teléfono) es 
un derecho esencial de los usua-
rios, según el organismo.

Goirigolzarri, en el centro, junto a los responsables de la APD en Asturias. | LUISMA MURIAS

El directivo cree que 
no hay problemas 
de solvencia  
o de tamaño,  
sino de rentabilidad

“Dejar caer a Bankia 
habría costado el
triple y el ahorrador
habría perdido más”,
asegura

Firmado el convenio colectivo de los concesionarios  
y talleres de coches, un sector que ya crea empleo

La patronal Aspa y los sindicatos 
UGT y CC OO firmaron ayer el 
nuevo convenio de los talleres y 
concesionarios de coches astu-
rianos, que afecta a unos 3.500 

trabajadores y que incluye una 
subida salarial del 1% para este 
año y del 1,5% para el próximo. 
El sector, defendieron las partes, 
está creando empleo y creciendo.

La firma del convenio, ayer, en la sede de Aspa en Oviedo.
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Los retos del negocio financiero

Goirigolzarri no prevé nuevas fusiones 
de bancos pero sí más ajustes de empleo
El presidente de Bankia opina que el sector ya no tiene problemas de
solvencia y de tamaño pero sí de rentabilidad por los bajos tipos de interés

Javier Cuartas
El sistema bancario español no

precisará acometer una nueva con-
centración y fusión de entidades,
salvo que las circunstancias actua-
les de bajísimos tipos de interés y
estrechamiento de márgenes se
prolongase tres o cuatro años más. 
Sin embargo, el sector sí tendrá 
«probablemente» que seguir ha-
ciendo ajustes y reducción de ca-
pacidad (empleo y oficinas) para 
compensar la merma de ingresos,
aunque ya no con la intensidad con 
que se hizo en los últimos años.

Así opinó ayer en Oviedo José
Ignacio Goirigolzarri, presidente
de Bankia, durante un encuentro-
coloquio que mantuvo con empre-
sarios , organizado por la Asocia-
ción para el Progreso de la Direc-
ción y el despacho jurídico Ontier. 

La reconversión que llevó a ca-
bo en los últimos años el sector fi-
nanciero español fue «el más rápi-
do y el más radical» que se haya 
hecho en Europa, sostuvo Goiri-
golzarri, y supuso la desaparición 
de 14.000 oficinas y 70.000 em-
pleos en cuatro años, lo que permi-
tió ganar en eficiencia (peso de los 
costes en relación a los ingresos).
Esto, junto con el fortísimo sanea-
miento llevado a cabo (las entida-
des, dijo, «cargaron contra su
cuenta de resultados 280.000 mi-
llones, equivalentes al 28% del
PIB nacional»), y sumado a la
fuerte capitalización realizada
(100.000 millones), es lo que per-
mite hoy, a juicio del presidente de 
Bankia, descartar una nueva ronda 
de fusiones, al menos a corto pla-
zo.  

«Hoy no hay un problema de 
solvencia en la banca española, y
así lo han confirmado las pruebas
de esfuerzo» del BCE, afirmó, y
esto es lo que hace innecesario, a
su juicio, plantearse una mayor re-
ducción inmediata del número de
entidades, y más cuando el proble-

ma de insuficiencia de tamaño, ar-
gumentó —y «salvo quizá algún
banco pequeño que pueda unirse 
con otro»—, ya se afrontó con el 
reciente proceso de consolidación, 
en el que la dimensión media de 
las entidades españolas se triplicó 
en solo cinco años. Sólo si persis-
tiese la atonía de los ingresos por
el nivel de actividad y por los már-
genes reducidos, podría haber un
«nuevo problema de sobredimen-
sión», en cuyo caso, dijo, «la res-
puesta sería una nueva consolida-

ción». Sin embargo, Goirigolzarri 
sí percibe la necesidad de afrontar 
un desafío continuado por la renta-
bilidad, más acuciante aún en un 
contexto de dificultad como el ac-
tual, caracterizado por bajos volú-
menes de negocio, tipos de interés 
en niveles ínfimos, unos márge-
nes operacionales estrechísimos y 
un proceso inacabado de desen-
deudamiento de los agentes eco-
nómicos.  

«La rentabilidad no puede estar 
por debajo del coste de capital, 
porque en ese caso no habría po-
sibilidad de capitalizar las entida-
des y, por lo tanto, los bancos no 
podrían financiar la economía». 
«La sociedad no puede creer que
los bancos no deban ganar dinero. 
Tendrán que ajustar sus benefi-
cios, pero sin rentabilidad la ban-
ca no será una ayuda sino una ré-
mora», opinó. Junto con la mejo-

ra de la eficiencia mediante la re-
baja de costes y el control de impa-
gados, la banca debe afrontar a su 
vez, afirmó, el reto de restablecer
su reputación, «reconociendo los
errores del pasado», dotándose de 
«un código de valores» y «siendo
intolerantes con su transgresión y
las malas prácticas bancarias». 

«El sistema financiero es im-
prescindible para el crecimiento y 
la solidez de la economía», agre-
gó, y de ahí, precisó, «que se ha-
yan salvado bancos» porque es la 
forma de «salvar a los ahorrado-
res y depositantes». Bankia fue
rescatada por el Estado con unos
20.000 millones. «De no haberlo
hecho, sólo cubrir los 100.000 eu-
ros de ahorro que garantiza la ley 
por depositante, hubiese costado
el triple: 60.000 millones. Y los
ahorradores hubiesen perdido el
resto del dinero.

Un estudio revela  
prácticas 
engañosas en el 
etiquetado de la 
carne picada

Bruselas, EFE

Un estudio de la Organiza-
ción de Consumidores Euro-
peos (BEUC) ha advertido  de 
las prácticas engañosas en el 
etiquetado de los productos a 
base de carne en la Unión Eu-
ropea (UE), que incluyen la 
presencia de carne no indicada 
o la falta de mención de ciertos 
aditivos. 

El informe, a partir de los 
análisis llevados a cabo en sie-
te países, incluido España, re-
vela en particular que las eti-
quetas de los productos a base 
de carne «no son siempre fieles 
al contenido y que pueden re-
sultar engañosas». 

«Todos los productos a base 
de carne vendidos en la UE no 
son etiquetados correctamente 
o no contienen los buenos in-
gredientes», concluye el infor-
me, sobre la base de las prue-
bas llevadas a cabo entre abril 
de 2014 y agosto de 2015 por 
las asociaciones que forman 
parte de BEUC. 

Una de las prácticas que cri-
tica la organización se refiere a 
la táctica de usar una denomi-
nación que puede confundir so-
bre la calidad o el tipo de carne. 

Como ejemplo, el estudio 
indica que en el caso de Espa-
ña «los consumidores pueden 
ser confundidos» por lo que es 
la «picada de ternera», que pa-
ra muchos suena como «carne 
picada de ternera» (es decir, un 
tipo de carne fresca), cuando en 
realidad se trata de un prepara-
do cárnico. Además, «cuando 
el nombre correcto aparece en 
la etiqueta, lo hace típicamente 
en una letra muy pequeña», 
añade el informe. Las conclu-
siones sobre la situación en Es-
paña proceden de un estudio 
de la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU), 
publicado en febrero.

La Organización de 
Consumidores Europeos 
alerta que no se indican 
ciertos aditivos

Los bancos deberán clasificar el riesgo de sus 
productos financieros en un semáforo con seis colores

El Ministerio de Economía ha 
aprobado una orden ministerial 
sobre información y clasificación 
de productos financieros, median-
te una escala de seis colores (cono-
cido como el semáforo) o de nú-

meros, con los que el minorista 
podrá distinguir el nivel de riesgo 
de dichos activos. La norma tiene 
como finalidad garantizar que los 
inversores particulares conozcan 
los riesgos que asumen.

Competencia multa a Orange con 120.000 euros por 
impedir el cambio de compañía a 525 usuarios

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia ha sancio-
nado con 120.000 euros a Orange 
por impedir de forma injustificada 
el cambio de compañía a 525 

usuarios. La portabilidad (el cam-
bio de operador manteniendo el 
mismo número de teléfono) es un 
derecho esencial de los usuarios, 
según señaló el organismo.

El presidente de Bankia, durante su intervención en el coloquio. | FOTO EFE

«Las entidades         
deben afrontar el        
reto de restablecer
su reputación 
reconociendo errores»

Madrid, EUROPA PRESS

El secretario de Estado de 
Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, ha avanzado que hoy se 
colgará en el sitio web «Tu Se-
guridad Social» un simulador 
de jubilación para que los ciu-
dadanos puedan conocer una 
estimación de su pensión futu-
ra, así como recabar otro tipo  
de informaciones relacionadas, 

como «paso previo» al envío de 
la carta  que el Gobierno se 
comprometió a mandar a parte 
de los ciudadanos anualmente 
con este mismo fin.  

«No es solo un paso previo al 
envío de la notificación com-
prometida, es un hito transcen-
dental en el acceso a informa-
ción personalizada», ha señala-
do Burgos durante la clausura 

de la jornada «Planes de pen-
siones de España: retrospectiva
crítica y un futuro por  definir», 
organizado por el periódico 
«Cinco Días» en colaboración 
con Ibercaja,  en la que tanto 
desde el sector de las asegura-
doras como desde la clase polí-
tica se ha echado en falta el en-
vío de esas notificaciones  a los 
pensionistas. 

La Seguridad Social lanza hoy un 
simulador de pensiones en su web
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Goirigolzarri: «Firmaría que España mantuviera un
crecimiento anual de entre el 3 y el 3,2%»
La reciente moderación en el avance del Producto Interior Bruto español no asusta al presidente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, que considera que los datos del tercer trimestre reflejan un ritmo «más normalizado». «Firmaría mantener
un crecimiento anual de entre el 3 y el 3,2%», afirmó ayer en Oviedo el máximo responsable de la entidad nacionalizada
en un almuerzo coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y en el que pronunció una
conferencia en la que desgranó su visión sobre el sistema financiero español y la situación de Bankia. «No debemos
aspirar a crecimientos sobrenaturales. Son pan para hoy y hambre para mañana», se reafirmó Goirigolzarri.

El máximo ejecutivo de Bankia, que destacó la solvencia del sistema bancario español, auguró, además, que no va a
haber grandes cambios en el sector desde el punto de vista de su consolidación y tampoco ve un nuevo proceso de
reestructuración o de concentración inminente, lo que no significa que no haya grandes retos a los que enfrentarse. En
este sentido, puso dos en el punto de mira: aumentar la rentabilidad y mejorar la reputación de la banca, muy tocada por
los efectos de la crisis.

Sobre la necesidad de generar beneficios, el presidente de Bankia reconoció que, aunque el grueso del ajuste ya se ha
realizado, éste tendrá que continuar para mantener la viabilidad del sector, sobre todo, en un momento en el que los
márgenes se han visto muy mermados por los bajos tipos de interés, lo que implica que la eficiencia va a ser clave para
seguir creciendo.

El ejecutivo considera que el plan de ajuste de Bankia 2012-2015 está cumplido Asegura que los bancos que no ganan
dinero son «una rémora para la sociedad»

Bankia anunció el pasado lunes unos beneficios de 855 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, un
7,3% más que en el mismo periodo de 2014. En uno de los aspectos que más se está volcando para mejorar sus
resultados es en incrementar el volumen de créditos a las pymes, una cifra que la entidad ha aumentado en Asturias un
40% en lo que va de año. Sin embargo, la clave de la recuperación está en la eficiencia. En plena debacle, redujo un
tercio sus oficinas y pasó de 20.500 a 14.500 trabajadores, pero tres años después mantiene su volumen de clientes y
casi ha doblado la productividad de su plantilla, al pasar cada empleado de vender 18 productos de media al mes a 33,
algo que para Goirigolzarri se ha conseguido también cambiando la mentalidad de los trabajadores y volviendo a
hacerles sentirse orgullosos de Bankia.

Otra de las cifras que presentó la entidad a principios de semana fue el aumento de su rentabilidad sobre recursos
propios (ROE) hasta el 9,89%, muy cerca del 10% marcado en su plan estratégico 2012-2015, una cifra de la que
presumió el ejecutivo, que considera que se han cumplido los objetivos marcados en la hoja de ruta. El banco está ahora
muy lejos de la situación con la que se encontró en 2012, cuando cogió sus riendas y reconoció, llegó a ver «el abismo».
Precisamente, aprovechó también para valorar a aquellos que decidieron asumir esa responsabilidad y recordó al
asturiano Jorge Cosmen, consejero que se sumó al proyecto en plena crisis.

Explicar los sacrificios

En lo que respecta a la mejora de la reputación, el presidente de Bankia defendió quitarse «las mochilas del pasado»,
definir un código de valores que sirva de guía y ser «intolerantes con su transgresión». Además, para transformar la
percepción que tiene la sociedad de la banca, a la que se acusa de ser principal causante de la crisis, el ejecutivo abogó
por realizar un esfuerzo por explicar el fin último de los sacrificios realizados en todo el sector, que han supuesto el cierre
de 14.000 oficinas, la pérdida de 70.000 puestos de trabajo y también que el Estado haya invertido miles de millones en
sanear las entidades financieras, 22.000 solamente en la nacionalización de Bankia, que «tenemos obsesión por
devolver», apuntó Goirigolzarri, aunque no quiso hablar de plazos para que el Fondo de Reestructuración (Frob) de
deshaga del 64% del capital que mantiene en la entidad.

El presidente de Bankia defendió la necesidad de un sistema financiero sólido para asegurar el crecimiento sostenible de
la economía que, a la vez, afianza el nivel de vida de los ciudadanos y la creación de empleo. «La sociedad no puede
pensar que los bancos no deben ganar dinero, los bancos que no tienen capacidad para atraer capitales son una rémora
para la sociedad», destacó y justificó la nacionalización de Bankia para salvar a los depositantes. «Si se hubieran
asegurado los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros, el coste hubiera sido de 60.000 millones, el triple de lo que
costó el plan de reestructuración. Además, los depósitos por encima de 100.000 euros hubieran sufrido importantes
descuentos, como sucedió con las preferentes», señaló.

Otro de los aspectos a los que se enfrenta la banca en el actual entorno cambiante es la incorporación de las
tecnologías e internet y el cambio de hábito de los clientes, una transformación que para Goirigolzarri está lejos de
«épica» y pondrá aún en más valor las sedes físicas, ya que hará que las personas sigan «siendo un factor diferencial»,
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aunque también advirtió de que el ritmo de transformación lo marcarán los propios clientes.
El presidente de Bankia ofreció su conferencia en un almuerzo-coloquio en un repleto salón en el hotel de la
Reconquista en el que se encontraban algunos de los representantes más destacados del empresariado asturiano como
el presidente de la patronal, Pedro Luis Fernández, y su secretario general, Alberto González; el presidente de APD y
director general del SabadellHerrero, Pablo Junceda; el consejero delegado de Ontier, Bernardo Gutiérrez de la Roza; el
presidente de Gondán y Pymar, Álvaro Platero; el presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, el empresario naviero Juan
Alvargonzález; el presidente del grupo Orejas, cuyo buque insignia es Industrial Química del Nalón, Rufino Orejas; el
presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Fernando Fernández-Kelly, José Armando Tellado, presidente de
CAPSA o José Cardín, gerente de Valle, Ballina y Fernández (fabricante de sidra El Gaitero), entre otros.

Lo Más lo más 5

Pulse aquí para acceder a la versión online5 Noviembre, 2015

5,8 minTMV: 

138700TVD: 

108000UUD: 

582000UUM: www.elcomercio.es

PAÍS: 

URL: 

España



Pulse aquí para acceder a la versión online5 Noviembre, 2015

4,2 minTMV: 

142400TVD: 

114000UUD: 

795000UUM: www.lne.es

PAÍS: 

URL: 

España

http://www.lne.es/economia/2015/11/05/goirigolzarri-preve-nuevas-fusiones-bancos/1836950.html


Pulse aquí para acceder a la versión online5 Noviembre, 2015

4,2 minTMV: 

142400TVD: 

114000UUD: 

795000UUM: www.lne.es

PAÍS: 

URL: 

España

http://www.lne.es/economia/2015/11/05/goirigolzarri-preve-nuevas-fusiones-bancos/1836950.html

