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Bankia, líder en eficiencia cinco 
años después de su rescate
BALANCE/ Su presidente recuerda en un escrito que salvar a los depositantes “hubiera costado tres veces 
más”. El banco queda liberado en enero de ciertas restricciones, como la concesión de crédito promotor.

Expansión. Madrid 
Mañana se cumplen cinco 
años de la aprobación por las 
autoridades europeas del pro-
grama de asistencia financie-
ra a la banca. En el caso de 
Bankia, la inyección se elevó a 
22.424 millones. De ellos ha 
devuelto 1.838 millones, vía 
dividendos y a través de la 
venta de un paquete en Bolsa 
del 7,5%. Por el camino, como 
consecuencia de la alta litigio-
sidad, ha devuelto 5.000 mi-
llones a los minoristas que 
perdieron su dinero con las 
preferentes y con la salida a 
Bolsa de 2011.  

A partir de enero quedará 
liberado de algunas restric-
ciones, como la concesión de 
crédito promotor y la finan-
ciación a empresas del Ibex. 

Sus gestores han hecho un 
buen trabajo, según los analis-
tas. La entidad es líder por efi-
ciencia de la gran banca. Gas-
ta 48 euros de cada 100 euros 
que ingresa. Su rentabilidad 
sobre recursos propios es del 
8,1%, en la banda alta del sec-
tor. En términos de solvencia 
es el segundo banco español, 
según el test de transparencia 
publicado el viernes por la 
Autoridad Bancaria Europea.  

El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, en 

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. 

una tribuna difundida ayer 
asegura que “si Bankia no hu-
biera sido rescatada, el Fondo 
de Garantía de Depósitos hu-
biese tenido que hacer frente 
con un dinero que no tenía a 
los 60.580 millones en manos 
de los depositantes”. Es posi-
ble, según recuerda, que los 
clientes con depósitos supe-
riores a los 100.000 euros hu-
bieran perdido su dinero. 
“Garantizar la existencia del 

banco permitió mantener el 
empleo de 13.500 personas”, 
añade. En aquel periodo salie-
ron 4.500 empleados, el 22% 
de la plantilla, y se cerraron 
una de cada tres sucursales. 

“La liquidación [la otra alter-
nativa] de un banco del tama-
ño de Bankia hubiera genera-
do una gran inestabilidad en 
todo el sistema”, argumenta 
en el escrito.  

Bankia ganó 739 millones 
de enero a septiembre y capi-
taliza 11.338 millones. Su rá-
ting ha recuperado el grado de 
inversión. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, suele 
repetir que, con Bankia, el 

contribuyente recuperará 
parte de las ayudas a las cajas. 
El banco debe ser privatizado 
antes de diciembre de 2019. 
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Bankia ganó 739 
millones entre enero 
y septiembre y tiene 
una capitalización  
de 11.338 millones 

Kutxabank habilita 
la gestión online del 
límite de la tarjeta 

AGILIDAD Kutxabank ha habili-
tado la gestión online de los lími-
tes de sus tarjetas, bien a través 
del teléfono móvil o desde el or-
denador o tableta. Permite apa-
gar y encender las tarjetas, blo-
quearlas de forma temporal o 
definitiva e incrementar o redu-
cir el límite de crédito de cada 
tarjeta. Lo permite de forma 
temporal o definitiva, y siempre 
en función de la clasificación de 
cada cliente.   

Mínimo histórico del 
euríbor en el mes de 
noviembre 

HIPOTECAS  El euríbor a un 
año, el indicador que más se uti-
liza en España para calcular la 
cuota de las hipotecas, cerrará 
noviembre a la baja, lo que lo si-
tuará cerca del -0,19%. Supon-
dría un nuevo mínimo histórico y 
se traduce en un ahorro medio 
de más de 62 euros anuales. Se 
perfila como el vigésimo segun-
do mes consecutivo que este in-
dicador se mantiene en terreno 
negativo. 

Santander y los 
sindicatos se reúnen 
de nuevo mañana  

EMPLEOS  Santander retomará 
mañana el proceso de negocia-
ciones con los sindicatos en rela-
ción al Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) que aplicará la 
entidad en el marco de la integra-
ción de sus servicios centrales en 
España con los de Popular. El  jue-
ves la dirección del banco ya ac-
cedió a rebajar en 200 trabaja-
dores, hasta un 1.384 efectivos, 
el número de salidas.  

Zurich destinará 
5.000 millones a 
‘inversión impacto’  

EL DOBLE  La aseguradora sui-
za  planea duplicar lo que deno-
mina sus “inversiones de impac-
to”, hasta los 5.000 millones de 
dólares, con el objetivo de mejo-
rar las vidas de cinco millones de 
personas al año. Forma parte de 
un movimiento de las asegura-
doras para abordar las causas 
del cambio climático y otros 
problemas sociales que afectan 
a los costes de atención médica 
asociados.  

DKV lanza una ‘app’ 
para tener doctor 
en el móvil 

GRATIS  DKV ha lanzado Digital 
Doctor, una app que realiza una 
evaluación previa de los sínto-
mas del paciente que le permite 
obtener información al instante 
sobre su enfermedad. 
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Expansión. Madrid 
El 97% de las empresas consi-
dera que será necesario recu-
rrir a sistemas de ahorro pri-
vado que complementen las 
prestaciones públicas para 
poder jubilarse con un nivel 
de ingresos digno. Esta es una 
de las conclusiones del infor-
me de KPMG Situación de las 
Pensiones en España que ana-
liza los fondos de pensiones 
de casi trescientas empresas 
entre las que destacan com-
pañías del sector financiero, 
energético, químico y farma-
céutico. 

El peso de las empresas que 
mantiene esta posición “era 
hace unos años únicamente 
del 40% o el 50%”, afirma Ál-

varo Granado, responsable de 
KPMG Abogados. 

El estudio apunta, no obs-
tante, que siete de cada diez 
empresas aún opina que es el 
Estado el responsable prime-
ro de financiar las jubilacio-

nes. Pero aunque las empre-
sas están comenzando a mos-
trar una mayor atención a es-
ta cuestión, el informe deja 
patente la necesidad de un 
cambio cultural que fomente 
el ahorro y, en consecuencia, 
impulse la aparición de pla-
nes que se adecuen tanto a las 
necesidades de las empresas 
como a las de los empleados. 

El 22% de las sociedades 
participantes en el estudio 
afirma contar con un plan de 
jubilación para sus emplea-
dos y apenas tres de cada diez 
tiene información sobre có-
mo ayudarles a ahorrar sin 
que esto suponga un coste pa-
ra la empresa. 

El análisis elaborado por 

Las empresas ven necesario 
el ahorro privado para 
complementar las pensiones

Las pensiones de la 
plantilla han entrado 
en la agenda de 
recursos humanos 
de las empresas

Un 33% de los 
encuestados no 
conoce la reducción 
de su pensión si 
anticipa su jubilación

EL BANCO, ANTES Y AHORA

Fuente: Bankia Expansión
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La entidad, en 
proceso de fusión 
con BMN, ha 
recuperado el 
grado de inversión

PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

Fuente: Inverco Expansión
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KPMG añade que no contar 
con un sistema de jubilación 
que permita una adecuada pla-
nificación de la jubilación pue-
de incidir directamente en el 
envejecimiento de la plantilla.  

Según el informe, un 33% 
de los encuestados desconoce 
la reducción que sufrirá su 
pensión si anticipa su edad de 
jubilación y un 46% descono-
ce la estimación de años du-
rante los que percibirá presta-

ciones del sistema público 
desde que se jubile. 

La preocupación de las em-
presas por la jubilación de sus 
empleados es creciente como 
lo demuestra el que un 87% de 
los encuestados por KPMG 
considera la planificación de 
la jubilación un tema más 
prioritario que hace diez años, 
y un 25% la incluyen en su 
agenda de recursos humanos 
para 2018.
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