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Expansión. Madrid 
La pequeña banca especiali-
zada es la mejor posicionada 
en España según las ratios de 
solvencia de cierre de 2015, 
que son los que tendrán en 
cuenta los test de estrés euro-
peos de finales de año que 
analizarán a los seis grandes 
bancos nacionales, mientras 
el resto siguen bajo la supervi-
sión del Banco de España.  

Según datos, recogidos por 
EP, de las propias entidades, 
las asociaciones españolas de 
bancos y cajas (AEB y Ceca), 
la entidad mejor posicionada 
en el país es Banco Mediola-
num, con 2.110 millones de 
activos y un 41,38% de Core 
Equity Tier 1 (CET1).  

  Le sigue Banco Cooperati-
vo Español-Caja Rural, con 
un ratio de 20,39% y 17.440 
millones de activos, seguido 
de Banca March, con una sol-
vencia del 19,20% y 16.097 mi-
llones de activos, y Renta 4 
con un 14,78% y 1.075 millo-
nes de activos. Todas están es-
pecializadas en un segmento 
concreto y que ninguna ha su-
frido la exposición al riesgo 
inmobiliario al no apostar por 
las hipotecas durante el boom 
anterior a la crisis.  

Mediolanum tiene un peso 
reducido de créditos, aunque 
ahora está impulsando esta 
actividad, ya que su especiali-
dad tradicional son los pro-
ductos de inversión.   

Según el profesor de Iese 
Jorge Soley las pequeñas enti-
dades muy especializadas tie-
nen su nicho de mercado, pe-
ro las generalistas necesitarán 
fusionarse con otras más 
grandes porque sus balances 
no podrán afrontar las exi-
gencias crecientes de solven-
cia que marca la regulación.  

Normativa 
Desde el Instituto Español de 
Analistas Financieros (Ieaf), 
Javier Brun, de la gestora Sol-
ventis, hace referencia a la 
nueva normativa contable 
que entrará en vigor en 2017 y 
que será más exigente en la 
contabilización de provisio-
nes, lo que incidirá en los re-
sultados de la banca.  

En un contexto de tipos ne-
gativos, los productos que  
persiguen ahora las entidades 
por su mayor rentabilidad son 
los que tienen también más 
riesgos por las exigencias nor-
mativas ante la morosidad: las 
hipotecas y los créditos al 
consumo. 

La banca 
especializada 
tiene la mejor 
solvencia  
en España

PATRIMONIO CONJUNTO DE 9.300 MILLONES/ Los fondos, gestionados por VidaCaixa, Ibercaja y BBVA, quieren 
sentar las bases para afrontar el nuevo entorno de mercado, dominado por la baja rentabilidad.

Elisa del Pozo. Madrid 
Los planes de pensiones de 
empleo de CaixaBank, Ende-
sa y Repsol, que acumulan en 
total 9.300 millones de euros, 
han iniciado cada uno una re-
visión de su estrategia global. 
El objetivo es encarar desde la 
mejor posición las enormes 
dificultades que supone para 
los fondos de pensiones la ac-
tual situación de los mercados 
y buscar vías para mejorar su 
rentabilidad a largo plazo. 

El proceso “es similar a los 
planes estratégicos que elabo-
ran las empresas periódica-
mente”, afirma Jordi Jofra, 
presidente de la comisión de 
control del plan de pensiones 
de los empleados de Caixa-
Bank, el mayor en España, 
con un patrimonio de 4.000 
millones a los que se suman 
los 1.647 millones que están 
en un seguro para cubrir a los 
partícipes ya jubilados. 

“El replanteamiento busca 
la excelencia para optar a ren-
tabilidades superiores, aun-
que esto no quiere decir que 
los tres fondos tengan proble-
mas de rendimiento o de fun-
cionamiento”, afirma David 
Cienfuegos, director de inver-
siones de Willis Towers 
Watson que asesora a estos 
planes. 

“Hemos empezado desde 
cero para revisar todos nues-
tros procedimientos de actua-
ción y de organización” seña-
la Jofra. Los trabajos están en-
focados a definir la estructura 
más adecuada para la organi-
zación del fondo, y “probable-
mente la mayor parte de la ca-
dena de valor no va a cambiar, 
pero habrá que hacer algunos 
ajustes que pueden bajar los 
costes del plan y beneficiar a 
los partícipes que es el objeti-
vo final”, añade el presidente 
del plan. 

 Los datos manejados por 
estos fondos apuntan que una 
mejora de las prácticas de go-
bierno, en línea con las aplica-
das por los grandes planes de 
otros países, logra aumentar 
la rentabilidad entre un 1% y 
un 2% anual. 

Uno de los puntos incluidos 
en la revisión del plan de 
CaixaBank es la eliminación o 
reducción de los posibles con-
flictos de interés con terceros, 
entre los que figura Vida-
Caixa, la gestora del plan. 

Cuando a final de este año 

Grupo Repsol creará 
un plan de pensiones 
único para aglutinar 
los diecisiete  
que tiene ahora

El fondo de Endesa 
potenciará la 
coordinación  
en su estructura 
para evitar errores 

se cierre la revisión inicial de 
su gobernanza, el plan abor-
dará el análisis de su estrate-
gia de inversiones para deter-
minar si es la correcta. En este 
apartado se pondrá encima de 
la mesa su operativa a través 
de la que canaliza la compra 
de la mayor parte de sus acti-
vos a través de fondos de in-
versión. Mercer es el consul-
tor de inversiones del plan de 
CaixaBank. 

Endesa 
La revisión iniciada por el 
fondo de pensiones de los em-
pleados de Endesa pone uno 
de sus focos en “la coordina-
ción con la comisión de con-
trol del plan, subcomisiones 
de inversión y las entidades  
con las que trabaja con el ob-
jetivo de evitar errores de in-
terpretación”, según  la infor-
mación presentada en la IV 
Convención de Comisiones 
de Control, de Willis Towers . 

Ibercaja Pensiones es el 

tander, BlackRock y Credit 
Suisse para gestionar una par-
te de su cartera de 100 millo-
nes de euros cada una. La re-
visión del plan de Endesa  po-
ne el acento en crear las bases 
para poder tomar decisiones 
de forma eficaz. 

Repsol 
El fondo de pensiones de 
Grupo Repsol “ha realizado 
una definición de sus creen-
cias (objetivos) de inversión, 
con acento especial en la in-

versión socialmente respon-
sable, dada la naturaleza de la 
actividad de Repsol”, según  la 
información presentada enti-
dad en la convención de Wi-
llis. 

Los pasos de futuro de la 
hucha de pensiones de Rep-
sol, gestionada por BBVA, pa-
san por la creación de un úni-
co plan de pensiones que 
agrupe a los 17 que ahora tiene 
el grupo. Acumulan un patri-
monio conjunto de 800 millo-
nes, de los que 290 pertene-
cen a Repsol Petróleo, el ma-
yor de todos por patrimonio.       

Otro proyecto del fondo es 
la integración en la subcomi-
sión de inversiones de la di-
rección de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) del 
grupo Repsol. En la lista de ta-
reas aparecen también varias 
propuestas en materia de in-
versión socialmente respon-
sable como la definición, jun-
to con la gestora, de un plan 
de actuación.

!" #"$%&$" '& ()*&$+(,)&+ '& !,+ -,)',+

!"#$%#& !"#$%&' '$()*+!(,! -./!$012$

. /

.
'01234101

!!"#$"! %&#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

()*
+,-

./+)+

-0(1
*02.

+.0()

34%55/ 6

/ !!"#$"! $7#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

(.1
888

./2-)

-0,-
888
(.

34%55/ 6

0!%)$%! $1)$%+'%
.20,3

2)%!3
+"#$%3+'"$3

.0,(3

0!%)$%! +")$%+'%
(,3

4 5%'#+3+'"$3
6!)$67)+&!3
*(3

. /

.
'01234101

!!"#$"! %&#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

(*(
,*-

-9

.+
++02
+0)-

34%55/ 6

/ !!"#$"! $7#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

9
-(

*(9

)0+9
.099

.-0*)

34%55/ 6

0!%)$%! $1)$%+'%
-,013

2)%!3 +"#$%3+'"$3
*3

0!%)$%! +")$%+'%
((0,3

5%'#+3+'"$3
6!)$67)+&!3
)0-.3

8$3'%$%9!
*01.3

. /

.
'01234101

!!"#$"! %&#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

+(*
,01+

.101+

()0.
)091
+0-,

34%55/ 6

/ !!"#$"! $7#$"%'"
($")! *+,! -"#.+&!
($")! *+,! -%+#!/!
($")! #!%+!#.$

1(
.10)9

(()

..01
+0*-
*+0-

34%55/ 6

($3)' -!)%+6'"+'
.0+-3

0!%)$%! +")$%+'%
(.0*3

0!%)$%! $1)$%+'%
(,023

4 5%'#+3+'"$3
6!)$67)+&!3
+,0,3

8$3'%$%9!
+0123

2)%!3
+"#$%3+'"$3
.0.*3

8$3'%$%9!
+0+,3

567 08 98
1029:4

-/,*2 :%55/ 6

+/9)) :%55/ 6

9)) :%55/ 6

5!)%+6'"+' )')!. ! :;<:<=>;?@5'%&$")!,$ 3'#%$ $. )')!.@

CaixaBank, Endesa y Repsol revisan la   
estrategia de sus planes de pensiones

Partícipes y 
beneficiarios
El plan de pensiones de 
los empleados de 
CaixaBank cuenta con 
40.498 partícipes y 6.542 
beneficiarios. Es la mayor 
cartera de clientes si se 
exceptúan los planes 
promovidos por la 
Administración del 
Estado, la Generalitad de 
Cataluña y la Valenciana,  
El fondo de Endesa 
aglutina 14.884 partícipes 
y 7.150 beneficiarios, 
mientras que Repsol 
cuenta con 12.600 y 
1.425, respectivamente.

gestor principal del fondo de 
la eléctrica, que acumula en 
total 2.800 millones de euros. 
El plan mantiene además tres 
mandatos de gestión a San-
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