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Et cierre de oficinas pierde
importancia para tos ctientes
ING DIRECT SIGUE SIENDO EL BANCO ~UE MEJO~ VALORACION ENOCIONAL

TIENE PQR PARTE DE LOS CL_IENTES, SEG@N UN ESTUDIO DE EMQ INSIGHTS.

A los clienteslesgusta
que haya oficinas pero no con-

otras alternativas para ope-
tar, segfin destaca EMO In-
sights en una nueva edici6n
del estudio sobre las emocio
nes de los clientes en el sector
financiero espafioh

El informe, el cuarto que
han hecho en relacidn con

Madrid, los CEO de EMO,
Elena Alfaro y Gonzalo
Martin-Vivaldi asi como ~l
responsable de Metodolog~a y
Teenologia de Medicidn de
Emociones, .~lvaro Marin.

FACTOR POS|TIVO. El do-

financiero ha mejorado de
modo importante en ]o que
tiene que ver con la percep-
cidn emociona] de los clientes.

En el estudio, esta percep-
cidn la determina de modo ge-
neral el indice emociona] re-
sumen de la vinculacidn emo-
eional de un cliente hacia una
marca, 1o queen el documem
to se denomina EMO Index, y
este indiee ha experimentado
un aumento desde 2014,
apuntan en EMO.

Asi, el EMO Index fue el
19,9~ en 2014, el 27c~ el ano
pasado yen 2016 llega al
31,9N. Esta mejor cara se
debe a que bajan los factores
negativos como frustracidn,
irritaeidn y decepcidn yen el
marco de los factores positi-

mantiene la confianza, dismi
nuyendo el nivel de alegria,
seg~n el intbrme.

En este punto, un elemen-

tiende eomo negativo, el cie-
rre de ofieinas, no est~ afec-

desde el punto de vista de las
emociones que at~ctan a la

El CEO de EMO Insights, Gonzolo Martin Vivoldi, resolt6 la reducci6n de los foctores emocionales negotivos

valoraci6n que se haee de las
entidades f’inancieras. Yes
que s61o hay un 9,5~ de clien-
tes frustrados pot entender
que "no hay suficientes
nas", segnin explicd el CEO de
EMO Insights, Gonzalo
Martin-Vivaldl, quien apun-

tfin pensadas para el cliente y,
al respecto, resalta Gonzalo
Martin-Vivaldi que tres en-
tidades con poca red, Bankin-
ter, ]NG Direct y Evo Banco,
son las mejor posicionadas,
segdn el informe. "No es una
cuestiOn de cantidad, sino de

~ E1 aumento del cz~dito ha

incrementado el agradecimiento ~ ~

t6 queen esto tiene mucho

que vet ]a variedad de canales
existentes para operar, unos
canales que est~n cobrando
mayor importancia a ]a hora
de la satisfaccidn pot la aten-

cidn recibida. De hecho, au-
mentaron las personas que
creen que las oficinas no
aportan nada en re]acidn con
los otros cana]es ( 14~

En el lado positivo, el
39,9~ se muestra sorprendi-
do porque ]as sucursales

calidad", indic6 el CEO de
EMO. A este respecto, "la off-
eina banearia debe continuar
su proceso de transformaci6n
de canal de contaeto hasta
centro de ayuda al eliente",
siendo "capaz de generar
fuertes vinculos emociona-
les’, seflalan desde EMO.

CANALES. Uno de los pun-
tos fundamenta]es por ]os
cuales los clientes dan menos
importancia a las oficinas es

que tienen otras v[as mils rfi-
pidas y c6modas para hacer
operaciones habituales con su
baneo, pero en materia de co-
municaei6n, los usuarios es-
peran mils de sus entidades.
El paso de la multicanalidad
a la omnicanalidad estfi te-
niendo algunas consecuencias
emoeionales negativas. As/el
15c~ se sienten irritados por-
que estfin "obligados a tener
que hacer determinados trfi-
mites en la ofieina" y el 9,7~
se siente asi porque "la opera-
tiva mdvil es limitada’, mien-
tras que el 12,5~ esth frustra-
do porque "en funci6n del ca~
nalo la persona de contaeto le
dicen cosas diferentes. "La
banca estA mejorando en esta
cuestidn pero estos cambios
no est4n todavla a la altura de
las expeetativas de los clien-
tes", sefial6 el CEO de EMO,
Go~zalo Martln-Vivaldi.

En este punto, la mejora
de la situacidn del cr6dito, en
cuanto a [a concesi6n del mis-
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mo est~ siendo fundamen-
t, aesl para que aumen~en ]as
emoeiones positives, sobre
todo por el agradeeimiento a
las entidades por otorgar fi*
nanciaci6n, destaearon desde
EMO. "El 36,4~ esfa agrade-
cido porque le dieron finan-
eiaei5n euando la neeesitaba,
frente al 10,6% que esti de-
eepeionado porque no la eon-
sigui6", indic6 Gonzalo
Martin-Vivaldi, quien agre-
g6 que el 42,6e/~ de los clientes
estfi sorprendido porque sus
bancos son ripidos en la valo-
raci6n y tramitaci6n de la fi-
nanciaci6n, mientras que el
10% estfi irritado porque "son
lentos" en esta materia.

.o_ emociones
EN EL SECTOR~ BANCARIO

ENTIDADES. En cuanto a
entidades, "ING es la prime-
ra en valoraci6n emocional.
Tiene un 73,1~ pot un
de EVO Banco y un 52,5q; de
Bankinter", explic5 el respon-
sable de Metodologias y Tec-
nologqa de MediciSn de Emo-
clones de EMO Insights, .~l-
varo Marln, quien apunt6
que estos tres bancos mejoran
en relaciSn con el afio 2015.

En la lista, el Sabadell ocu-
pa el cuarto lugar /38.5’7~ ).
mientras que BBVA es quinto
(38,1%/, Banco Popular es
sexto (37,3°/(), CaixaBank
s6ptimo (34,3~) y Banco San-
tander es octavo (34c7~).

En ]a parte baja de la ta-
bla, el banco que saca peor
sultado es Bankia 11,8~) 
tambi6n estfin en la cola de la
clasificaciSn Liberbank
12,4q; / y BMN (8,1~).

En relaci6n con Bankia,
V]valdi indic5 que "esti me-
jorando en el estudio y se no-
tan sus esfuerzos". Asl, Ban-
kia es la tercera entidad que
mils ha visto mejorar su EMO
lndex --por detris de Caixa-
Bank y Banco Popular-- y
"puede que siga mejorando
este indice gracias a la elimi-
naci6n de las comJsiones a los

Index de entidades

k

ciientes", seg~Sn dijo el conse-
jero delegado de EMO. Por el
contrario, cae el index evolu-
tivo de Bankinter, Santander
y Unieaja (-0,Sq(; -2,3c~ 
-5,1 ~/~, respectivamentei.

POLARIZACI~)N. Los ban-
cos tienen cada vez mils fans,
pero cada vez tienen tambi6n
mls "opponents", que es la
categoria que se puede consi-

entidades financieras, pasan-
do del 10,8~ en 2013 al 11~
en 2014 y al 25,3~ este afio.
En este punto, la consejera
delegada de EMO, Elena
faro, hizo hincapi4 en la pre-
sentacidn en que "el 95’7~ del
proeeso de toma de decisiones
es emociona], aunque despu6s
intentemos racionalizar]o’,
una valoracidn a la que Alfa-
ro affregd despu6s que "no se

~| Bankia ha mejorado y puede

seguir haciendolo, dice Vivaldi ~ ~

cional mis negativo.
En cuanto a los seguido-

res, uno de cada cuatro clien-

mis alt.a de vinculaci6n emo-
cional, es decir, es considera-
do fan. En los filtimos dos
anos, el porcentaje de fans ha
crecido mucho, a la par que el
sentimiento positivo hacia las

puede vincular al cliente sin
saber cdmo gestionar su ale-
gria y su frustracidn".

En la tabla, ING es el ban-
co con mis fans iun 53,2q ) y
en segundo lugar aparece
EVO Banco con un 38,1~ y
Bankinter es tercero (36,8’7~/.
En la cola de la tabla seen
cuentran BMN. Bankia y Li-
berbank /19,7~; 14,6c/~ y
10.25~ respectivamentel,

En el lado opuesto, el estu-
dio ofrece datos sobre los
clientes de las entidades que
tienen una visidn mNs negati-
va. En la clasificacidn, el ban-
co con m~s opponents es Ban-
kia, (33,45~ frente al 41,2~
de 2015) y despu~s Liberbank
(32.2~) y BMN (29,5%),
mientras que ING Direct,
EVO y Bankinter/0,8; 1,6q~ y
9,5~ ) son los que menos opo-
nentes tienen, 1o cual no quie-
re deeir que se vayan air del
banco porque en muchos ca-
sos "no pueden, ya que tienen
compromisos con la entidad
que les impiden hacerlo’, se-
flal6 Martin-Vivaldi.

Desde el punto de vista
emociona~, de cara a mejorar
en valoraci6n, las entidades
financieras tienen tres cam-
pos que son clave, segnSn des-
tacan en EMO: "Empatfa, in-
formaeidn y transpareneia’,
que son tres puntos vitales
para que mejore el factor mis
relevante en la relacidn entre
el eliente y su entidad finan-
ciera: la confianza.

¯ E! estudio EMO Insights, Despu~s, en la fase cuali

El informe requiri6 de dos rases de tra-
bojo. Primero, una fase cuantitativa era(>
cional y iuego, otra cualitativa.
Se hizo una encuesta online a un panel
cualificado y el 12 de enero a122 de fe-
brero de 2016 hubo 3.401 entrevislas
a clientes particulates en reiaci6n a su ,£,lvoro Mor;n tombi~n presenl6 el informe

banco principa[,seggn apuntan desde

tativa, reolizoron 30 entrevistos en pr~
[undidad con tecnologia de neuromar
keting, Ilevando a cabo una medici6n
biosensorial de las reacciones incons
cientes durante el discurso y haciendo
una exploraci6n de las emociones sen-
lidas durante experiencias de cliente.
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Gestión Empresarial

Valoración del cliente sobre las oficinas de su banco
Oficinas Personal oficina

elEconomistaFuente: EMO Insights.
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L. Marín MADRID.  

La irrupción de la alta tecnología 
en el día a día de las personas ha 
obligado a todos los sectores eco-
nómicos a adaptar sus modelos de 
negocio a los nuevos requerimien-
tos de sus clientes. Un desafío que 
también ha llegado al sector ban-
cario, que no deja de acometer re-
formas. Una de las tendencias que 
están siguiendo las entidades es 
la de apostar por los canales digi-
tales, frente a las tradicionales su-
cursales a pie de calle. 

En este sentido, según datos del 
Banco de España, en 2015 había 
un 30 por ciento menos de ofici-
nas que hace seis años, algo que, 
sin embargo, no incrementa la frus-
tración del cliente al mismo rit-
mo. Así lo recoge el IV Estudio de 
emociones en la banca, elaborado 
por EMO Insight, consultora que 
trabaja con una metodología que 
le permite medir las emociones y 
los intangibles. 

Así, solo un 9,5 por ciento de los 
clientes se siente frustradado por 

considerar que su banco no cuen-
ta con suficientes oficinas. Sin em-
bargo, sí que crece el número de 
personas que opina que las sucur-
sales no le aportan nada respecto 
a otros canales –14 por ciento–: 
“Muchos piensan que el formato 
de oficina es redundante”, expli-
ca Álvaro Marín, director de pro-
yectos de EMO Insights, quien 
añade que “se puede generar vín-
culo con el cliente pero no en tér-
minos de cantidad”. 

En este sentido, el 15 por cien-
to de los encuestados se siente irri-
tado por estar obligado a realizar 
algunos trámites en la oficina fí-
sica de la entidad, lo que va en lí-
nea con la preferencia por la ban-
ca móvil y las operaciones online, 
derivadas de este cambio de acti-
tud general en la sociedad. 

Expectativas sin cumplir 
Así, el informe refleja que las ex-
pectativas del cliente sobre la om-
nicanalidad va más deprisa que 
los cambios de los bancos al res-
pecto, lo que provoca la irritación 
del 15 por ciento. Además, el 11,1 
por ciento se siente frustrado por 
no poder realizar las operaciones 
por el canal que les gustaría, y el 
12,5 por ciento porque recibe dis-
tinta información, en función de 
la forma o la persona de contacto.

El cierre de oficinas 
bancarias sólo frustra  
al 9,5% de los clientes
El 15% se siente irritado 
al estar obligado a ir  
a la sucursal para  
algunas operaciones

Avancar alcanzará en verano 
los 350 vehículos en España

Sérvula Bueno MADRID.  

Adquirir un coche en propiedad ha 
dejado de ser la única alternativa 
para los que desean desplazamien-
tos más rápidos y cómodos. De he-
cho, esta opción se está empezan-
do a ver eclipsada debido a la irrup-
ción del carsharing, es decir, la po-
sibilidad de alquiler un vehículo 
durante un periodo determinado. 
En 2004, el Ayuntamiento de Bar-
celona y la Generalitat de Cataluña 
mostraron su interés por desarro-
llar una solución de este tipo para 
la Ciudad Condal y poco tiempo 
después, en el año 2005, surgía Avan-
car.  

Cuatro años más tarde, su rum-
bo cambiaría por completo. “Los 
inversores se dieron cuenta de que 
no querían tener una inversión con-
tinua en el sector del carsharing y 
preferían que un socio industrial 
especialista en el sector siguiese 
adelante con el proyecto”, cuenta 
Ignasi Fàbregas, director general 
de Avancar en España desde no-
viembre del pasado año. “En 2014, 
Zipcar, la mayor empresa de carsha-
ring del mundo, adquirió el 100 por 
ciento de Avancar, por lo que el ser-
vicio empezó a crecer, los recursos 
se expandieron y nos integramos 
en su red internacional”, añade. A 
día de hoy, disponen de 300 vehí-
culos y es probable que en verano 
cuenten ya con una flota de 350.  

Frecuentes auditorías  
El proceso para poder usar el ser-
vicio es muy sencillo, aunque es ne-
cesario registrarse previamente en 
la web –datos básicos del usuario, 
carnet de conducir y modalidad de 
pago–. Además, en el momento de 
inscribirse, cada persona elige el 
plan de precios que desea asumir. 
“Una vez registrado, el cliente pue-
de acceder a nuestro servicio cual-
quier día y a cualquier hora, llaman-
do por teléfono, a través de la web 
o a través de la aplicación móvil, y 
reservar un coche”, explica.  

Su flota de vehículos, que se en-
cuentra situada en distintos puntos 
del área metropolitana de Madrid 
y Barcelona, es sometida frecuen-
temente a auditorías durante los la-
vados y llenados de tanque. “Inten-
tamos educar a nuestros clientes y 
hacerles comprender que si ellos 
utilizan un coche y lo encuentran 
en buenas condiciones, tienen que 
devolverlo en el mismo estado, y 
evidentemente si observan algún 
desperfecto antes de subirse a él, 
deben informarnos”, señala Fàbre-

Aunque no tienen un perfil concreto de socio, el uso más 
habitual de sus usuarios es el desplazamiento interurbano 

Ignasi Fàbregas, director general de Avancar en España. EE

gas. El uso más habitual de los usua-
rios de Avancar es el desplazamien-
to interurbano: por ejemplo, perso-
nas que necesitan ir a lugares don-
de la cobertura de transporte pú-
blico no es eficiente. Sin embargo, 
Fàbregas aclara que no tienen un 
perfil concreto de socio, ya que hay 
gente de todas las edades y perfiles. 

Con respecto a sus proyectos de 
futuro, reconoce que están evaluan-
do extender el servicio por más lo-
calidades españolas. “Todas aque-
llas ciudades que tengan una red de 
transporte público relevante, que 
permita a sus ciudadanos evitar la 
compra de un coche, son suscepti-
bles de poder lanzar Avancar, ya que 
si necesitan un coche puntualmen-
te, se lo podemos ofrecer”, recono-
ce.

ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD

Una alternativa 
que gana cada 
vez más adeptos  

El alquiler de coches se está 
convirtiendo en un servicio 
muy demandado en las ciu-
dades españolas, ya que así, 
en lugar de invertir en un 
vehículo de forma permanen-
te, las personas pueden plan-
tearse cuál es la mejor opción 
de movilidad en cada oca-
sión. “El hecho de que exista 
competencia es normal, es 
decir, el carsharing es una ne-
cesidad creciente en la medi-
da de que cada vez más per-
sonas están planteándose si 
tener un coche es una buena 
inversión”, afirma Fàbregas.

IE Business School premia 
la labor de ‘Emprende’ 
eE MADRID.  

El programa Emprende de Canal 
24 horas ha recogido recientemen-
te el I Premio de Periodismo Eco-
nómico Hispano-Luso del IE Bu-
siness School, un galardón que re-
conoce la labor del en la difusión 
del trabajo de los emprendedores, 
con especial enfoque a Latinoa-
mérica, España y Portugal.  

Al recogerlo, Juanma Romero, 

director y presentador del progra-
ma señaló que este reconocimien-
to se ha logrado “gracias a la apor-
tación de los compañeros de los 
servicios informativos de TVE y, 
en especial, de los centros territo-
riales de TVE”. Asimismo, reafir-
mó su intención de “seguir ayu-
dando al ecosistema emprende-
dor y colaborar en la medida de 
las posibilidades del programa en 
la creación de empleo”. 

Más información en  
www.eleconomista.es@
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Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipoCUADROS  

Jueves 26 mayo 201650 Expansión

1)Sant. Dividendo Europa A                         V               8,67        -4,77    105/212 
1)Sant. Dividendo Europa B                         V               8,81        -4,58      97/212 
1)Sant. Emergentes Europa*                      V         111,01         6,50         14/23 
1)Sant. Equilibrio Activo*                              I            67,47        -1,64         14/20 
1)Sant. Eurocrédito                                          F            99,57         0,20    100/122 
1)Sant. Fondepósitos A                                 D            72,46        -0,26    141/147 
1)Sant. Fondepósitos B                                 D            73,63        -0,17    130/147 
1)Sant. Fondepósitos C                                  D            74,62        -0,09    103/147 
1)Sant. Gest. Sist. Europa*                            X            89,82     -10,81    196/209 
1)Sant. Índice Euro B                                      V         135,19        -5,99         45/88 
1)Sant. Índice España B                                 V            89,67        -5,15      40/102 
1)Sant. Índice España I                                  V            91,89        -4,82      34/102 
1)Sant Índice Euro Clase I                              V         137,41        -5,67         39/88 
1)Sant Índice Euro Clase Op                         V         133,05        -6,07         48/88 
1)Sant.Ind.España Openbank                     V            89,31        -5,18      44/102 
1)Sant. Inversión C Plazo                              D         107,04        -0,05      90/147 
1)Sant. Inversion C Plazo 2                           D         100,01        -0,07      95/147 
1)Sant. Inversión C Plazo 3                           D         112,04         0,16      36/147 
1)Sant. Inv Flexible C*                                     I            67,79        -1,45         13/20 
1)Sant. Monetario                                           D            98,96        -0,25    140/147 
1)Sant. Multigestion*                                     I            63,46        -2,66         64/97 
1)Sant .PB Cart. Agresiva*                            R         110,27        -3,01    107/166 
1)Sant. PB Cart. Emergente*                       V            86,87        -2,40      59/114 
1)Sant. PB Cart. Selección*                          X         103,31        -2,31    111/209 
1)Sant. PB Cartera 20*                                 M         103,31        -0,78      46/105 
1)Sant. PB Cartera 40*                                   R               9,47        -1,16      42/166 
1)Sant. PB Cartera 60*                                   R         102,84        -1,39      44/166 
1)Sant. PB Cartera 90*                                   X         261,74        -2,19    109/209 
1)Sant. PB RF Corto Plazo                              F               9,52         0,43      24/116 
1)Sant. PB RF Corto Plazo A                          F               9,50         0,31      37/116 
1)Sant. Rendimiento Clase A                      D            87,54        -0,13    127/147 
1)Sant. Rendimiento B                                  D            91,47        -0,03      84/147 
1)Sant. Rendimiento Clase C                       D            89,95         0,05      54/147 
1)Sant. Renta Fija A                                         F         973,29         1,00      96/166 
1)Sant. Renta Fija B                                         F      1.006,66         1,12      93/166 
1)Sant. Renta Fija C                                         F      1.060,68         1,20      90/166 
1)Sant. Renta Fija I                                           F      1.068,53         1,30      78/166 
1)Sant. Renta Fija Privada                             F         103,37         1,61      62/122 
1)Sant. Renta Fija Flexible                            F         101,14         1,39      75/144 
1)Sant. Responsabilidad C.                         M         135,95        -0,42         27/63 
1)Sant. RF Convertibles                                  F         924,70        -2,37         10/45 
1)Sant. RF Corto Plazo                                    F               7,14         0,31      39/116 
1)Sant. RF Corto Plazo A                                F               7,14         0,29      41/116 
1)Sant. RF Latinomerica                                F         156,17         3,01              4/5 
1)Sant. RV España                                           V         193,29        -5,33      53/102 
1)Sant. RV España Bolsa B                            V         194,85        -5,19      45/102 
1)Sant. Sel. Decidido S*                                 R         118,61        -3,20    114/166 
1)Sant. Sel. Moderado S*                            M         113,22        -1,94      95/105 
1)Sant. Sel. Prudente S*                              M         106,62        -1,35      74/105 
1)Sant. Sel. RV Asia*                                       V         216,81        -6,90         48/64 
1)Sant. Sel. RV Japón*                                   V            32,76        -8,40         36/69 
1)Sant. Sel RV Norteamérica*                     V            56,96        -3,90    114/178 
1)Sant. Select. Decidido A*                          R         117,71        -3,27    119/166 
1)Sant. Select Moderado A*                        R         112,67        -2,02      65/166 
1)Sant. Select. Prudente A*                        M         105,71        -1,42      79/105 
1)Sant. Small Caps España                           V         176,84        -1,58         7/102 
1)Sant. Small Caps Europa                           V         122,93        -3,18         24/49 
1)Sant. Solid.Div.Europa                                 I            89,55        -5,00         11/12 
1)Sant. Tesorero A                                            D         113,64        -0,31    143/147 
1)Sant. Tesorero B                                            D         116,00        -0,20    134/147 
1)Sant. Tesorero C                                            D         117,99        -0,10    112/147 
1)Sant. Tesorero I                                             D         120,05         0,00      64/147 
1)Sant. Tandem 0-30                                    M            13,86        -0,04         20/63 
1)Sant. Tandem 20-60                                   R            40,44        -1,89         18/68 

Santander SICAV  
Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. santanderassetmanagement.com. Fecha v.l.: 
23/05/16 
1)Sant. Active Portfolio1AE                         R         125,15        -3,42    124/166 
1)Sant. European Dividend A                      V               5,36        -7,19    167/212 
1)Sant. European Dividend B                      V               5,91        -7,01    158/212 
1)Sant. Latin Am. Corp. A                              F         171,98         6,82         1/122 
1)Sant. Mixto Europa                                     R         994,71        -4,47         58/68 
2)Sant. Active Portfolio 1A                           R         108,47        -2,94      99/166 
2)Sant. Active Portfolio 1B                           R         112,35        -2,74      92/166 
2)Sant.European Dividend AU                    V         134,09        -6,72    146/212 
2)Sant.Lat Ame Corp.Bond AD                    F            94,84         4,13         5/122 
2)Sant. North America C-A                           V            14,03        -2,01      85/178 
2)Sant. North America C-B                           V            15,48        -1,82      73/178 
2)Sant.Short Durat. DollarA                         F   24.563,00         0,15            2/17 
2)Sant.Short Durat. DollarB                         F   26.416,71         0,35            1/17 

Schroder Investment Mgmnt  
Pinar  7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. www.schroders.lu.. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)GAIA Egerton Equity A                               V         159,57        -3,79    125/260 
1)GAIA KKR Credit A                                        F            98,04        -1,67    115/122 
1)GAIA Sirios US Eq EUR H A                         V         120,28        -1,92      81/178 
1)SISF Asian Conv.Bond BHdg                     F         112,14        -4,15         25/45 
1)SISF Em Mk Db Ab Ret Bhdg                     F            25,90         5,41         10/95 
1)SISF Emerging Europe B                            V            19,43         7,99            3/23 
1)SISF Euro Bond B                                          F            19,36         2,30      37/166 
1)SISF Euro Corp.Bond B                                F            19,24         2,72      24/122 
1)SISF Euro Credit Convi. B                            F         112,19         2,41      41/122 
1)SISF Euro Equity B                                        V            28,38        -4,38         16/88 
1)SISF Euro Gov.Bond B                                  F            10,64         2,62      22/166 
1)SISF Euro Liquidity B                                   D         119,11        -0,27    142/147 
1)SISF Euro Short T. BD-B                               F               7,13         0,12      70/116 
1)SISF Europ.AlphaAbs.Ret.B                        I         107,79         1,47            8/97 
1)SISF Europ. Spec Sits B                               V         148,02        -2,71      40/212 

1)SISF Europ.Eq.Abs.Ret. B                            I         101,91        -2,55         62/97 
1)SISF Europ. Eq. Alpha B                              V            52,24        -4,63      99/212 
1)SISF Europ.Opportunitie B                        V         106,94        -8,19    183/212 
1)SISF EuropDiv.MaximiserB                       V            96,85        -5,48    120/212 
1)SISF European Eq.Yield-B                         V            14,71        -6,02    135/212 
1)SISF European Large Cap B                       V         204,59        -3,80      75/212 
1)SISF European Sm.Co`s-B                         V            31,83        -2,46         17/49 
1)SISF Gl Clim.Ch. Eq. BHdg                         V            10,05        -2,37              2/8 
1)SISF Gl High Yield BHdg                             F            34,52         4,27      23/119 
1)SISF Gl M-Asset Inc. BHdg                         X         107,45         2,09      21/209 
1)SISF Gl Prop.Secur. BHdg                           V         127,51         0,36         18/37 
1)SISF Global Conv. Bd BHdg                       F         122,16        -4,16         26/45 
1)SISF Global Corp. Bd BHdg                        F         143,87         3,26      12/122 
1)SISF Global Div.Growth B                          R         112,42        -1,54      48/166 
1)SISF Global Dyn.BalancedB                      X         117,44        -1,62      99/209 
1)SISF Global Inflation L.B                            F            28,66         3,12            2/22 
1)SISF Hong Kong Eq. BHdg                         V            95,02        -7,88            7/38 
1)SISF Italian Equity-B                                   V            25,91     -12,32            3/14 
1)SISF Japanese Equity BHdg                      V            82,29     -13,89         62/69 
1)SISF QEP Glb ActVal B Hdg                        V            90,34        -1,93      71/260 
1)SISF QEP Glb Value Plus A                         V         161,49        -2,63      89/260 
1)SISF Strat.Cred.EUR B Hdg                        F         104,04         1,37      76/144 
1)SISF Strategic Bond B Hdg                        F         124,90        -0,08    123/144 
1)SISF US Dollar Bond B Hdg                        F         139,80         1,94            3/32 
1)SISF US Large Cap B Hdg                           V         141,01        -0,86      54/178 
1)SISF US SmMid CapEqBhdg                     V         153,75         4,26            1/19 
1)SISF Wealth Preserv. B                               X            16,82       14,22         2/209 
2)GAIA Sirios US Equity A                              V         120,73        -4,07    120/178 
2)SISF Asian Bd Abs. Ret. B                           F            11,70        -1,17         16/17 
2)SISF Asian Conv. Bond B                             F         113,02        -6,21         40/45 
2)SISF Asian Equity Yield B                           V            21,86        -0,95            7/64 
2)SISF Asian OpportunitiesB                       V            10,81        -5,24         33/64 
2)SISF Asian Total Return B                          V         187,01        -1,43            1/18 
2)SISF Bric USD B Acc.                                     V         139,58        -7,06            9/10 
2)SISF China Opps B                                        V         225,07     -11,36         22/38 
2)SISF Em Mk Dbt Abs Ret B                         F            23,79         3,34         53/95 
2)SISF Emerging Asia B                                 V            23,01        -4,67         28/64 
2)SISF Emerging Markets-B                         V               9,42        -5,45    106/114 
2)SISF Frontier Markets B                             V         118,86         1,49            2/12 
2)SISF Gl Div. Maximiser B                            V               8,85        -4,11    133/260 
2)SISF Global Bond-B                                     F            10,39         2,89      39/144 
2)SISF Global Clim.Ch. Eq.B                          V            10,68        -4,63              4/8 
2)SISF Global Conv.Bond B                           F         125,06        -6,27         41/45 
2)SISF Global Corp. Bond B                           F               9,51         1,09      76/122 
2)SISF Global Em.Mark.Opp.B                     V            10,64        -6,04    111/114 
2)SISF Global Energy B                                   V            14,60       13,62            1/19 
2)SISF Global Eq Alpha B                               V         145,71        -5,56    199/260 
2)SISF Global High Yield B                             F            36,82         2,00      84/119 
2)SISF Global Inflation L.B                            F            29,86         0,92         16/22 
2)SISF Global M-Asset Inc.B                         X         109,01        -0,09      47/209 
2)SISF Global Prop.Secur. B                          V         138,74        -1,73         30/37 
2)SISF Global Recovery B                              V         101,37         0,72      29/260 
2)SISF Greater China B                                   V            36,29        -8,79         13/38 
2)SISF Korean Equity B                                   V            36,23        -3,21              3/7 
2)SISF Latin Amer.Fund-B                            V            24,76         5,89         25/29 
2)SISF Middle East B                                       V            10,02        -1,05            8/12 
2)SISF QEP Glb ActVal B                                 V         155,80        -3,13    104/260 
2)SISF QEP Glb Quality B                               V         123,07        -2,12      75/260 
2)SISF Strategic Bond B                                 F         131,87        -2,28    138/144 
2)SISF US Large Cap B                                    V         101,18        -3,08    102/178 
2)SISF US SmMid Cap Eq B                            V         234,52         1,91            3/19 
2)SISF U.S. Dollar Bond-B                              F            19,85        -0,21         23/32 
2)SISF U.S. Smaller Co`s-B                            V         101,26        -2,66         11/19 
3)SISF Japanese Equity-B                             V         784,59        -7,11         30/69 
4)SISF U.K. Equity-B                                        V               3,80        -6,00         14/17 
4)SISF UK Opportunities A                            V            85,31        -5,55         12/17 
5)SISF Swiss Equity-B                                     V            34,05        -6,69              5/6 
5)SISF Swiss SmMidCapEq B                        V            32,80         2,45              1/2 
H)SISF Hong K Equity B                                  V         257,76        -7,75            6/38 

SIA-Strategic Investment Ad. Gr.  
SIA Funds AG.Info@s-i-a.ch. Tfno. 0556172870. Web. www.s-i-a.ch. Fecha v.l.: 23/05/16 
1)Long Term Inv Classic                                 V         336,22         1,46      23/260 
1)Long Term Inv NatRes                                V            82,47       20,36            1/13 
1)Long Term Inv Stability                              V         161,37        -0,60      47/260 

Threadneedle Investment Funds I  
Cannon Place, 78 Cannon Street, London  EC4N 6AG. Tfno. 91 418 5042. Web. www.columbiath-
readneedle.com. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)Thread Europe HY Bond                             F               2,10         2,11      79/119 
1)Thread Europe Select                                 V               2,91        -6,79    149/212 
1)Thread Foc.Inv.Cr.Opp.Acc                          I               1,31         1,52            7/97 
1)Thread Inv.ICVC Pan Eur.                           V               1,73        -6,84    150/212 
1)Thread Pan Eur Sm Cos                              V               1,41        -4,94         36/49 
1)Thread Target Return                                   I               1,14        -0,99         38/97 
2)Thread Amer Select                                    V               2,93        -4,49    126/178 
2)Thread Amer Smll Cos                                V               3,21        -3,35         13/19 
2)Thread American                                         V               2,84        -5,78    151/178 
2)Thread Asia                                                    V               2,00        -5,83         38/64 
2)Thread Latin American                              V               2,50         9,44         15/29 
4)Thread Inv.ICVC UK                                      V               1,20        -3,30            7/17 
4)Thread Pan Eur Sm Cos                              V               1,08        -5,01         37/49 
4)Thread UK Select                                          V               1,18        -5,50         11/17 
4)Thread UK Sm Cie                                        V               2,43        -7,12              1/1 

Threadneedle (LUX)   
. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)Am Abs Alpha Fd AEH                                  I            16,22        -3,97         71/97 
1)Pan European Equity AE                            V            55,43        -5,13    112/212 

1)Pan European Equity DE                            V            20,48        -5,40    118/212 
1)PanEuropean SmC Op AE                          V            30,40        -2,35         14/49 
1)PanEuropean SmC Op DE                          V            28,63        -2,72         22/49 
2)American Abs Alpha Fd AU                        I            16,44        -5,95         76/97 
2)American Select AU                                    V            17,47        -2,12      87/178 
2)American Select  DU                                   V            15,97        -2,46      91/178 
2)Emg Mkt Debt AU                                        F            64,94         3,61         47/95 
2)Global Ass.All. AU                                        X            33,37        -2,75    125/209 
2)Global Ass.All. DU                                        X            22,66        -3,07    134/209 
2)Glb Energy Eq.AU                                         V            26,96         4,79         10/19 
2)Glb Energy Eq.DU                                         V            20,11         4,55         11/19 

Trea  Asset Management  
Diagonal 640 M3 tercero E 08017 Barcelona. www.treacapital.com. Tfno. +34934675510. 
Email. treainfo@treacapital.com. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)3G Credit Oportunities*                             F         112,06         3,68         46/95 
1)Cajamar Fondepósito*                              D   11.062,43                 -                      
1)Trea Absolute 6                                              I               9,51        -0,72            8/20 
1)Trea Cajamar Corto Plazo                          D      1.206,99         0,00      67/147 
1)Trea Cajamar Crecimiento                        R      1.235,65        -1,87         17/68 
1)Trea Cajamar Flexible                                  I               9,80        -1,81         16/20 
1)Trea Cajamar Patrimonio                         M      1.210,55        -0,63         32/63 
1)Trea Cajamar Renta Fija                             F            10,02         0,43    121/166 
1)Trea Cajamar RV España                            V               9,25        -8,17      88/102 
1)Trea Cajamar RV Europa                            V               9,12        -8,35    186/212 
1)Trea Cajamar RV Int.*                                 V               9,61        -2,89      98/260 
1)Trea Global Bond                                          F            11,22         1,36         3/116 
1)Trea Rentas Emergentes                            F               9,67         6,83            2/95 
1)Select European Equities                          V            90,54        -4,41      91/212 
1)Xenia Flexible*                                             R               7,09         6,47         1/166 

Union Bancaire Privée  
Avda. Diagonal 520 08006 Barcelona. UBP Gestión Inst. Tfno. +34-934140409. Fecha v.l.: 
23/05/16 
1)UBAM-Corporate Euro Bd AC                   F         187,85         2,45      38/122 
1)UBAM-DrEhrhardt German Eq                V      1.512,96        -6,35            5/14 
1)UBAM-Dynamic Euro Bd AC                     F         254,67         0,06      77/116 
1)UBAM-Euro10-40 Conv Bd AC                 F         120,85        -4,14         24/45 
1)UBAM-Europe Equity AC                           V         379,50        -9,19    203/212 
1)UBAM-Europe Eq Div.+ AC                      V         113,54        -1,06      14/212 
1)UBAM-European Conv Bd AC                   F         116,97        -4,90         32/45 
1)UBAM-Turkish Equity AC                           V            99,98         0,47              4/4 
2)UBAM-30 Glb Leaders Eq A                      V         113,26        -4,91    172/260 
2)UBAM-Asia Equity AC                                 V            19,47     -13,05         64/64 
2)UBAM-Corporate USD Bd AC                    F         185,12         0,40      94/122 
2)UBAM-Dynamic USD Bd AC                      F         212,16        -2,06         11/17 
2)UBAM-EmergingMarket Bd A                 F         160,08         2,54         76/95 
2)UBAM-EmMktCorporate Bd A                 F         129,11         2,21      46/122 
2)UBAM-GCM Midcap US Eq.Gr.                 V         361,75        -2,71      96/178 
2)UBAM-Global H.Yld Sol.AC                       F         147,05        -0,29    112/119 
2)UBAM-LocalCcy EmMkt Bd A                   F            97,62         2,38         82/95 
2)UBAM-NeubergB US Eq Value                 V         867,57        -9,38    174/178 
2)UBAM-Russian Equity AC                         V            64,48         8,88            7/12 
3)UBAM-IFDC Japan Opp Eq AP                 V   12.375,00        -0,84              4/6 
3)UBAM-SNAM Japan Eq Val AC                 V      1.153,00        -8,46         37/69 
5)UBAM-Swiss Equity AC                              V         262,17        -6,52              4/6 

UBS Bank, S.A.  
Maria de Molina 4 4º  28006 Madrid. Tfno. 917457000. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)Dalmatian *                                                  M               8,75        -1,45      81/105 
1)Tarfondo FI*                                                   F            13,82         0,19      62/116 
1)Tebas Investment FI*                                 X            12,56        -4,21    158/209 
1)UBS Bd Fd Convert Eur*                             F         156,25        -2,33            9/45 
1)UBS Bd Fd EUR*                                            F         397,13         2,52      28/166 
1)UBS Bd Fd Euro High Yield*                      F         182,88         1,19      99/119 
1)UBS Bd Sic EUR Corporates*                     F            14,77         2,71      25/122 
1)UBS Bd Sic ST EUR Corp*                            F         124,12         0,48      90/122 
1)UBS Bond Sicav-Conv.Gl B*                      F            13,14         0,08            2/45 
1)UBS Bonos Gest Activa                               F               5,80        -0,29    107/116 
1)UBS Capital 2 Plus*                                      I               5,85        -0,19            7/21 
1)UBS Corto Plazo Euro                                  F               5,40        -1,83    116/116 
1)UBS Dinero P                                                 D               6,22         0,08      47/147 
1)UBS Eq Fd Central Europe*                       V         145,68        -4,87         23/23 
1)UBS Eq Fd Euro Countr Opp*                    V            82,60        -7,98         70/88 
1)UBS Eq Fd European Opp*                        V         726,74        -8,21    185/212 
1)UBS Eq Fd Glob Innovators*                     V            61,88        -7,60              8/8 
1)UBS Eq Fd Infrastruc EUR*                        V         189,81        -0,21            9/12 
1)UBS Eq Fd Mid Caps Eur*                           V         907,91        -2,51         18/49 
1)UBS Eq Sic Small Cap Eur*                        V         314,28        -5,02         38/49 
1)UBS EqSicUS Opp.EUR P-acc*                  V         187,98        -2,63      93/178 
1)UBS España Gestión Activa                      V            11,45        -2,22         9/102 
1)UBS ES European Opp Uncon*                V         187,52        -5,89    132/212 
1)UBS KSS European Core EqP*                  V            16,34        -8,56    190/212 
1)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur*                       X            10,96        -6,48    184/209 
1)UBS KSS Global Alloc EUR*                       X            12,51        -6,36    182/209 
1)UBS KSS Global Equity EUR*                    V            17,34        -9,12    254/260 
1)UBS Med Term Bd EUR P-acc*                 F         206,16         0,46    120/166 
1)UBS Mixto Gest Activa I*                          M            29,67        -0,02         19/63 
1)UBS MM Invest EUR B*                              D         441,54        -0,07      97/147 
1)UBS Money Market Fund EUR*              D         836,36        -0,07      94/147 
1)UBS Renta Gestion Activa                         F               5,93         1,70      73/144 
1)UBS Retorno Activo*                                    I               5,85        -2,71         19/21 
1)UBS Strat Fd Balanced EUR*                    R      2.368,55        -1,88      62/166 
1)UBS Strat Fd Equity EUR*                          V         381,04        -5,32    192/260 
1)UBS Strat Fd Fix Inc EUR*                           F      2.553,70         1,90      69/144 
1)UBS Strat Fd Growth EUR*                       R      2.886,95        -3,53    129/166 
1)UBS Strat Fd Yield EUR*                            M      3.108,85        -0,46      32/105 
1)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.EUR*                        F         220,34         1,87      48/166 
2)UBS Bd Fd USD*                                            F         306,48         0,13         15/32 
2)UBS Bd Sic ST USD Corp*                           F         134,99        -1,29    112/122 
2)UBS Bd Sic USD Corporates*                     F            17,09         1,96      56/122 
2)UBS Bd Sic USD High Yield*                      F         245,75         2,09      81/119 
2)UBS EF USA Multi Strategy*                    V         142,33        -5,30    145/178 
2)UBS Em.Ec.F. Global Bds*                          F      1.599,55         3,78         43/95 
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.Bds*                        F      5.581,27         7,56              2/5 
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.MM*                       F      2.524,84         0,52              5/5 
2)UBS Eq Fd Asian Consump $*                  V            93,69        -4,18            6/19 
2)UBS Eq Fd Biotech*                                     V         462,03     -20,65         22/27 
2)UBS Eq Fd China Opport.*                        V         771,21     -11,37         23/38 

2)UBS Eq Fd Gl Multi Tech $*                       V         215,13        -7,22         21/30 
2)UBS Eq Fd Gl. Sustainable*                        I         686,72        -5,53         12/12 
2)UBS Eq Fd Greater China*                         V         241,93        -9,16         16/38 
2)UBS Eq Fd Health Care*                             V         223,78     -10,10         16/27 
2)UBS Eq Fd Mid Caps USA*                         V      1.318,31        -1,68            9/19 
2)UBS Eq Fd Singapore*                                V      1.005,68         0,83              1/5 
2)UBS Eq Fd Small Caps USA*                     V         567,04     -13,54         19/19 
2)UBS Eq Sic Brazil B*                                     V            44,69       23,14              3/5 
2)UBS Eq Sic Russia *                                      V            76,97       11,11            3/12 
2)UBS Eq Sic USA Growth*                           V            25,16        -8,58    171/178 
2)UBS Eq Sic USA Quant*                              V         172,32        -4,11    121/178 
2)UBS EqSicUS Opp.USD P-acc*                 V         248,38        -4,88    133/178 
2)UBS KSS Asian Eq USD B*                          V         135,13        -5,02         30/64 
2)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur*                       X            11,20        -8,56    192/209 
2)UBS KSS Global Alloc USD*                      X            13,26        -7,14    188/209 
2)UBS KSS Global Equity USD*                   V            17,66        -8,67    249/260 
2)UBS Money Market Fund USD*              D      1.734,06        -2,42         12/30 
2)UBS RICI CHF*                                               V            43,09                 -                      
2)UBS RICI EUR*                                               V            45,50                 -                      
2)UBS RICI USD*                                               V            48,51                 -                      
2)UBS Strat Fd Balanced USD*                    R      2.696,48        -3,22    116/166 
2)UBS Strat Fd Equity USD*                         V         871,63        -5,47    197/260 
2)UBS Strat Fd Fix Inc USD*                          F      2.464,12         0,01    119/144 
2)UBS Strat Fd Growth USD*                       R      3.062,42        -4,39    142/166 
2)UBS Strat Fd Yield USD*                           M      2.959,56        -1,84      91/105 
2)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.USD*                        F         226,74        -0,21         22/32 
3)UBS Eq Fd Japan*                                        V      7.376,00        -2,81            5/69 
4)UBS Bd Fd GBP*                                            F         226,70        -0,04              3/6 
4)UBS Eq Fd Great Britain*                           V         128,32        -3,54            8/17 
4)UBS Med Term Bd GBP P-acc*                 F         211,98        -2,91              1/1 
4)UBS Money Market Fund GBP*              D         825,57        -4,02              1/4 
5)UBS Bd Fd CHF*                                            F      2.630,16        -0,92              1/3 
5)UBS Bd Fd Global CHF*                              F         801,31         1,14      79/144 
5)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur*                       X            10,40        -8,70    193/209 
5)UBS KSS Global Alloc CHF*                       X            11,30        -8,14    191/209 
5)UBS Med Term Bd CHF P-acc*                  F         150,78        -1,60              1/2 
5)UBS Money Market Fund CHF*              D      1.157,89        -2,56              3/3 
5)UBS Strat Fd Balanced CHF*                    R      1.829,27        -3,84    133/166 
5)UBS Strat Fd Equity CHF*                          V         623,13        -6,71    235/260 
5)UBS Strat Fd Fix Inc CHF*                           F      1.767,28        -0,66    129/144 
5)UBS Strat Fd Growth CHF*                        R      2.088,96        -5,26    156/166 
5)UBS Strat Fd Yield CHF*                            M      2.023,09        -2,74              3/3 
6)UBS Bd Fd AUD*                                           F         488,16         3,29              2/5 
6)UBS Eq Fd Australia*                                  V         864,10        -0,85              4/4 
6)UBS Med Term Bd AUD P-acc*                 F         264,84         1,70              4/5 
6)UBS Money Market Fund AUD*              D      2.252,39         0,73              3/3 
7)UBS Bd Fd CAD*                                            F         420,46         4,12              3/4 
7)UBS Eq Fd Canada*                                     V         850,74         3,38              1/1 
7)UBS Med Term Bd CAD P-acc*                 F         184,58         2,66              4/4 
7)UBS Money Market Fund CAD*              D      1.761,62         2,96              2/3 

Unigest SGIIC  
Titán 8 2ª Planta 28045 Madrid. Tfno. 915316523. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)FD Gar Bolsa IV/2020*                               G         389,99         0,33      17/115 
1)Fond.Duero G RF VII 2017                         G            88,88        -0,02      68/118 
1)Fond.Duero Gar RF Impulso                     G            64,29         0,98      18/118 
1)Fond.Duero Gar RF IV/2020                     G            64,23        -0,97    115/118 
1)Fond.Duero Gar RF I/2016                        G            70,17         0,03      55/118 
1)Fond.Duero Horizonte 2018                    X         383,17         0,11      39/209 
1)Fond.Duero Horizonte2019                     X            77,73         0,49      35/209 
1)Fondespaña Intern. Gar.                           G            87,91         0,00      30/115 
1)Fondespaña-Duero G RF 4                       G            90,78         0,00      62/118 
1)Fondespaña-Duero G RF 6                       G            74,27         0,00      63/118 
1)Fondespaña-Duero Gl.Macro*                 I               7,71        -4,88         75/97 
1)Fondesp Gar Bolsa 2022*                         G            61,93        -0,63      52/115 
1)Fondespaña D Ga RF I/2022                    G            62,84         2,19         2/118 
1)Fondespaña-Duero Prem RF                    F         375,96        -0,08    156/166 
1)Unifond RV España                                     V         332,61        -7,76      86/102 
1)Unifond Mixto RF                                       M            13,76        -2,62         62/63 
1)Fondesp-Duero BEG 2017*                      G         376,64        -2,85      88/115 
1)Unifond Mixto RV                                        R            62,39        -4,68         59/68 
1)Fondesp-Duero Dólar Gar*                      G         111,43        -0,72      55/115 
1)Fondesp-Duero RF Impulso                     F            66,51        -0,04      89/116 
1)Fonduero Eurobolsa Gar                           G         412,19         0,16      21/115 
1)Unifond Audaz*                                            I            54,54        -5,14              9/9 
1)Unifond Bolsa Gar 2016-IX*                    G               7,97        -0,01      31/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2017-IV*                    G               6,04        -1,85      74/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2017-XI*                    G               8,36        -2,57      85/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2018-IV*                    G               6,10         0,14      22/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2019-II*                     G               6,10        -0,12      37/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2019-V *                    G               6,09         0,52      14/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2020 IV*                     G               8,38         0,02      28/115 
1)Unifond Bolsa Gar 2020-I*                      G               6,05         1,23         4/115 
1)Unifond Bolsa Indice Gar*                        G               6,18        -4,16      96/115 
1)Unifond Bolsa 2018-I*                              G               5,96        -3,25         14/20 
1)Unifond Bolsa 2018-III*                            G               5,92        -2,98         13/20 
1)Unifond Bolsa 2020-V*                             G               5,91        -0,95            5/20 
1)Unifond Cartera Defensiva*                      I               5,99                 -                      
1)Unifond Conservador*                                I            69,50        -0,94         13/14 
1)Unifond Crecim. 2017-VI                           F               7,03        -0,09    157/166 
1)Unifond Crecim. 2019-IV                           F               6,55         0,68    113/166 
1)Unifond Crecimiento                                  F               6,73         0,00    152/166 
1)Unifond Divisa*                                             I            81,84        -2,29         18/20 
1)Unifond Emprendedor*                             I            60,68        -2,76            8/12 
1)Unifond Fondtesoro LP                              F         101,18         0,58    117/166 
1)Unifond Gzdo. Mas 3                                  G               7,16        -0,60    114/118 
1)Unifond Gzdo. Mas 3 II                               G               7,03        -0,55    113/118 
1)Unifond Mixto Equilibrado                      R               5,88                 -                      
1)Unifond Moderado*                                    I            67,09        -1,61         51/97 
1)Unifond Renta Fija Euro                             F      1.273,99        -0,17    103/116 
1)Unifond Renta Fija LP                                 F         105,98         0,06    148/166 
1)Unifond Ret Prudente*                               I            68,08        -0,40            8/14 
1)Unifond RV Europa                                      V               9,54        -8,01    181/212 
1)Unifond Tesorería                                        D               7,38        -0,08    102/147 
1)Unifond 2016-III                                          G               6,88         0,55      24/118 
1)Unifond 2016-IV                                          G               6,44        -0,08      80/118 
1)Unifond 2016-IX                                          G               9,84        -0,14      87/118 
1)Unifond 2016-V                                           G            10,56        -0,20      92/118 

1)Unifond 2016-VI                                          G            11,17        -0,33    104/118 
1)Unifond 2016-VII                                         G               6,58        -0,12      85/118 
1)Unifond 2016-XI                                          G               8,18        -0,15      89/118 
1)Unifond 2017-I                                             G               8,66        -0,18      91/118 
1)Unifond 2017-II                                           G               8,95        -0,32    103/118 
1)Unifond 2017-III                                          G               7,55        -0,10      81/118 
1)Unifond 2017-VI                                          G               6,98        -0,10      82/118 
1)Unifond 2017-X                                           G               8,59         0,30      39/118 
1)Unifond 2017-XI                                          G               6,95         0,01      61/118 
1)Unifond 2018-II                                           G               8,03         0,44      31/118 
1)Unifond 2018-IX                                          G               7,23         0,41      33/118 
1)Unifond 2018-V                                           G            11,82         0,18      45/118 
1)Unifond 2018-VI                                          G            10,35         0,37      35/118 
1)Unifond 2018-X                                           G               7,89         0,26      41/118 
1)Unifond 2019-I                                             G               8,05         0,86      19/118 
1)Unifond 2020-II                                           G               9,87         1,29      15/118 
1)Unifond 2020-III                                          G            11,90         1,08      17/118 
1)Unifond 2020-IX                                          G               6,97         1,60         9/118 
1)Unifond 2021-I                                             G            10,43         1,55      12/118 
1)Unifond 2021-II                                           G               7,20         2,09         3/118 
1)Unifond 2021-X                                           G               6,29                 -                      
1)Unifond 2021-IX                                          G            71,53         0,00      64/118 
1)Unifond 4X4 Garantizado                         G               7,13        -0,11      84/118 

Union Investment  Group  
Wiesenhuettenstrasse 10 ,D-60329Frankfurt a.Main. Guido Dargatz. Tfno. +496925672854. 
Fecha v.l.: 24/05/16 
1)UniAsia Pacific                                              V            98,78        -6,71         47/64 
1)UniEM Fernost                                              V      1.376,48        -0,99            8/64 
1)UniEM Global                                                V            65,04        -2,65      62/114 
1)UniEM Osteuropa                                        V      1.604,30         2,16         20/23 
1)UniEuroAspirant C                                       F            46,56         2,69              1/5 
1)UniEuropa Mid&SmallCaps                     V            45,26        -8,10         44/49 
1)UniEuroRenta Corporates C                      F            42,31         2,40      42/122 
1)UniEuroRenta Emerg. Mark.                    F            51,20         6,98            1/95 
1)UniEuroSTOXX 50 C                                     V            23,70        -6,06         47/88 
1)UniFavorit: Aktien                                       V         115,21        -0,70      49/260 
1)UniKapital                                                       F         111,67         0,22      53/116 
1)UniNordamerika                                          V         221,97        -1,99      83/178 
1)UniReserve Euro C*                                     D         127,32                 -                      
1)UniValueFonds: Global C                           V            49,02        -2,43      84/260 
2)UniReserve USD A                                       D         985,32        -2,37            6/30 

Welzia Management   
Conde de Aranda  24 4º 28001 Madrid. Carlos Guzmán. Tfno. 915770464. Fecha v.l.: 24/05/16 
1)Welzia Ahorro 5*                                           I            10,96        -2,29         15/21 
1)Welzia Banks                                                 V               5,54     -19,40         11/11 
1)Welzia Dinámico 20*                                   I               7,69        -8,04         84/97 
1)Welzia Flexible 10*                                      I               9,13        -5,15         11/12 
1)Welzia Global Activo A*                              I               9,79        -6,84         79/97 
1)Welzia Int-Glb Flexible A*                         I            88,46        -8,40         20/20 
1)Welzia USA Equity                                       V            10,62        -2,50      92/178 
1)Welzia Sigma 15*                                        R            10,56        -5,51    157/166 
1)WELZIA Corto Plazo                                    D            11,13        -0,05      92/147 

FONDOS COTIZADOS (ETF) 
BlackRock  
Route de Treves 6D Senningerberg L2633 Luxembourg. www.blackrock.es. Tfno. 
003523420101. Fecha v.l.: 24/05/16 
1) iShares $ Treasury Bond                            F         201,87         3,16            1/32 
1)iShares Core DAX® (DE)*                           V            89,81        -2,27            1/14 
1)iShares Core EUROSTOXX50                     V            87,35        -7,02         59/88 
1)iShares Core FTSE100 UCIT                       V            87,70         1,57            1/17 
1)iShares € Cor.exFin.                                      F         116,11         3,31      10/122 
1)iShares € Corp exFin.1-5                            F         109,29         1,47      68/122 
1)iShares € Corp Bond 1-5                            F         109,65         1,25      72/122 
1)iShares € Gov Bond 1-3                              F         144,14         0,19      59/116 
1)iShares € High Yield Corp                           F         103,29         2,36      68/119 
1)iShares € Infla. linked                                 F         203,30         1,74            4/22 
1)iShares Core € Gov Bond                            F         123,76         3,04         7/166 
1)iShares Core MSCI EM IMI                         V            19,96        -1,20      39/114 
1)iShares Core MSCI Jap IMI                         V            31,94        -4,75         13/69 
1)iShares Core MSCI World                           V            41,31         0,67      30/260 
1)iShares Edge MSCI Euro.MV                     V            38,11        -1,38      18/212 
1)iShares Eur Corp. Bd                                    F         128,42         2,76      23/122 
1)iShares Eur Gov. Bd 3-5                              F         168,24         0,92      99/166 
1)iShares Euro Co.B.In.Ra.H                          F            97,75         0,21      99/122 
1)iShares Euro Corp Bond                              F         134,63         2,82      18/122 
1)iShares Euro Covered Bond                       F         155,94         1,98      42/166 
1)iShares Euro STOXX 50                               V            30,78        -7,88         69/88 
1)iShares European Property                      V            38,23         3,96            1/37 
1)iSharesEuroStoxxSelDiv30                       V            20,03        -0,65            4/88 
1)iShares FTSE China 25                                V            90,40     -10,88         20/38 
1)iShares FTSE MIB                                          V            10,89     -15,93         11/14 
1)iShares Italy Govern.Bond                        F         161,41         1,53      67/166 
1)iShares MSCI Europe                                   V            21,44        -5,23    116/212 
1)iShares Msci World                                      V            35,34         0,57      33/260 
1)iShares Spain Govern.Bond                      F         161,32         2,49      29/166 
1)iShares S&P 500 €Hgd                               V            47,27         1,55      22/178 
1)iShares STOXX Europe 600 *                    V            35,76        -1,44      20/212 
1)iSharesMSCI North America                    V            39,31         2,49      15/178 
1)iShares MSCI Europe exUK                       V            27,70        -5,95    134/212 
1)iShares MSCI Japan €Hgd                         V            38,33     -14,95         64/69 
2)iShares $ Corporate Bond                          F         114,45         2,77      22/122 
2)iShares $ High Yield Corp                           F            98,66         0,89    102/119 
2)iShares $ TIPS                                                F         198,10         1,39            7/22 
2)iShares $ Treasury Bd 1-3                          F         132,70        -1,89         10/17 
2)iShares Core S&P 500                                 V         194,39        -0,26      44/178 
2)iShares EM Local Gov Bond                       F            62,70         4,12         31/95 
2)iShares Global Gov Bond                           F         109,62         4,40      12/144 
2)iShares JPM $ EM Bond                              F         109,09         2,92         65/95 
2)iShares Physical Gold ETC                         V            24,42       13,39         10/10 
2)iShares S&P 500                                           V            20,70        -0,38      47/178 
2)iShares Edge S&P 500 MinV                     V            40,89         4,32         5/178 
2)iShares MSCI Japan                                     V            11,53        -8,45         58/64 
2)iSharesDevlopPropYield                           V            24,82         1,51         10/37 
2)iSharesMSC FarEastExJapa                       V            39,20        -6,57         46/64 
2)iShares MSCI Em. Markets                        V            30,55        -3,56      81/114 
4)iShares FTSE 100                                          V               6,21        -2,54            5/17
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SOLUCIONES ANTERIORES
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SUDOKU

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casillas (es decir 81), dividido en 9 
"cajas" de 3 x 3 casillas. Al comienzo del juego, solo algunas casillas contienen  

números del 1 al 9. El objetivo del juego es llenar las casillas restantes también con 
cifras de 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada columna y en cada "caja" aparezcan 

solamente esos nueve números sin repetirse.

CÓMO SE JUEGA

Las noticias MÁS LEÍDAS

Nueva jornada de fuertes alzas en las 
bolsas europeas, lideradas por el 
Ibex, que sumó un 2,32% hasta los 
9.125 puntos, en máximos de un mes. 
La banca fue el principal motor del 
selectivo, que se ha revalorizado un 
4,7% en dos sesiones.

El Ibex marca máximos de 
un mes gracias a la banca

El éxito de Mercadona obliga a sus 
rivales a bajar precios. Según Bain & 
Company, la cadena de Juan Roig “se 
ha comportado extraordinariamente 
bien durante la pasada década y ha 
contribuido a reducir los precios del 
sector de la alimentación”.

Mercadona fuerza a sus 
rivales a bajar precios

Supermercado Mercadona. 

La trama controlaba un entramado 
dedicado a la distribución ilícita de 
contenidos de televisión de pago 
mediante ‘cardsharing’ e IPTV. La red 
blanqueaba los beneficios obtenidos 
a través de productos bancarios 
complejos e inversión en inmuebles.

Treinta detenidos en España 
por blanquear con bitcoin

Un estudio de EMO Insights sobre las 
emociones en la banca apunta que 
ING Direct, Evo Banco y Bankinter 
ocupan el podio de bancos que 
generan mayor vínculo emocional 
con sus clientes. En el lado opuesto 
están Bankia, Liberbank y BMN.

ING Direct y Bankia, cara y 
cruz del amor del cliente
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La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses 
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector        

:: J. M. CAMARERO 
MADRID.  La política de los tipos 
de interés al 0% propulsada por el 
Banco Central Europeo (BCE) des-
de hace meses comienza a hacer me-
lla en las entidades financieras, in-
cluidas las españolas. Así lo vienen 
repitiendo los responsables de los 
bancos en las últimas semanas –so-
bre todo tras la publicación de sus 
cuentas trimestrales– y así lo indi-
có ayer el presidente de BBVA, una 
de las grandes firmas continentales. 
Francisco González insistió en que 
la actual política monetaria provo-
ca una depreciación de los intereses 
de tal calibre que «está matando» al 
negocio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y 
anticipó que no existe «margen» 
para una mayor expansión en la po-
lítica monetaria del BCE. «Ser un 
banco europeo no es una tarea sen-
cilla», afirmó ayer González duran-
te su intervención en Encuentro de 
Primavera que celebra el Instituto 
Internacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, 
Danièle Nouy, quien instó al sector 
financiero a actuar en varios fren-
tes. Después de reconocer que los 
bancos tienen la «presión adicional» 
sobre sus márgenes por los intere-
ses en mínimos, Nouy recomendó 
a las entidades a «ser más eficiente» 
para combatir esos tipos al 0%. Una 
de las posibles soluciones pasaría 
por la mayor concentración del sec-
tor. Pese a las fusiones acometidas 
en los últimos años «hay lugar para 
más concentraciones, no en todos 
los países, pero sí en algunos, y esto 
sería útil para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. 
La responsable supervisora pidió a 
las entidades continentales que ter-
minen de limpiar sus balances de 
activos tóxicos, como medida im-
prescindible para avanzar en la re-
cuperación. En el caso de España, 
las entidades mantienen más de 
84.000 millones de euros en acti-
vos peligrosos como el ladrillo. Así 
podría centrar en su «trabajo» y po-
der financiar la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al 
mismo tiempo que afirmó que «las 
nuevas instituciones siempre su-
pervisarán bancos, quizá muy digi-
tales, pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre 
la salida de la Unión Europea.  «Es 
mejor que Reino Unido esté en Eu-
ropa, porque ambos serán más fuer-
tes. Pero «independientemente de 
lo que se decida, el Santander va a 
estar allí», afirmó Botín. En el plano 
macroeconómico, la presidenta de 
Santander subrayó que la confianza 
aún es «débil» en Europa, aunque 
valora que ahora la situación econó-
mica es «mejor que antes», como de-
notan los ejemplos de España y Rei-
no Unido. Y defiende que «si se tra-
baja juntos, se puede seguir crecien-
do» durante los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Inter-
national refleja que pese a la reduc-
ción de sucursales solo hay un 9,5% 
de clientes frustrados con su banco 
por considerar que «no hay suficien-
tes oficinas». El informe explica que 
no se percibe un aumento preocu-
pante en este «disparador emocio-
nal». De hecho, los usuario irritados 
por considerar que «las oficinas no 
aportan nada respecto a otros cana-
les», un 14%, continúan en aumen-
to. De hecho, algunos de las firmas 
mejor valoradas son las que cuen-
tan con una menor red de oficinas.

BBVA dice que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda más fusiones

La directora general del Idepa, Eva Pando; el director regional del 
Banco Popular Español, Carlos Duran y el director de banca de em-
presas de la dirección territorial noroeste del Popular, Pablo Menén-
dez, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con el fin de promo-
ver y favorecer nuevas inversiones en Asturias.

EL BANCO POPULAR 
ASESORARÁ A LOS 
INVERSORES

:: SUSANA SAN MARTÍN.

Los medios franceses 
estiman que la cifra que 
se podría reclamar a la 
empresa sería de unos 
1.600 millones de euros 

:: EFE 
PARÍS. La policía francesa efec-
tuó ayer un registro en la sede del 
gigante informático Google en Pa-
rís, en el marco de una investiga-
ción abierta por presunto fraude 
fiscal, según anunció la Fiscalía 
financiera gala. La operación, se-
gún su comunicado, es fruto de 
una denuncia presentada por la 
administración fiscal francesa por 
posible evasión. 

La investigación emprendida 
el pasado 16 de junio examina si 
Google Irlanda, país donde la fir-
ma estadounidense tiene su cuar-
tel general en Europa, «dispone 
de un establecimiento estable en 
Francia y si, al no declarar una par-
te de su actividad efectuada en 
territorio francés, ha faltado a sus 
obligaciones fiscales». 

La Fiscalía tiene puesto su foco 
principalmente en los pagos del 
impuesto sobre sociedades y en 
el IVA. La compañía informática, 
según esa nota, se enfrenta a los 
cargos de «fraude fiscal agravado 

y blanqueo de fraude fiscal agra-
vado en banda organizada». 

El registro, según detalló ayer 
el diario ‘Le Parisien’, comenzó a 
las cinco de la madrugada y con-
tó con la presencia de cinco ma-
gistrados de la Fiscalía financie-
ra. 

Un centenar de funcionarios 
de Hacienda y agentes de la Bri-
gada de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron también al local de la 
compañía estadounidense en la 
capital francesa, cercano a las co-
nocidas galerías comerciales La-
fayette. 

La operación, según una fuen-
te no identificada citada por ‘Le 
Parisien’, se había llevado a cabo 
hasta ahora con máximo secretis-
mo, para evitar posibles filtracio-
nes. 

El presidente de Francia, 
François Hollande, ha subrayado 
en diversas ocasiones que las es-
trategias de optimización fiscal 
de los gigantes de internet son 
«inaceptables». 

El Ministerio de Hacienda fran-
cés se ampara en el secreto al que 
tienen derecho los contribuyen-
tes para no precisar la cifra que se 
reclama a la empresa, pero los me-
dios la elevan a 1.600 millones de 
euros. 

La policía registra la sede 
de Google en Francia por 
sospechas de fraude

:: E. C. 
GIJÓN. Los proyectos de inver-
sión extranjera en Asturias crecie-
ron un 66% en 2015 respecto a la 
cifra registrada el año anterior, pa-
sando de tres a cinco iniciativas 
captadas. Así lo constata el estu-
dio European Attractiveness Sur-

vey 2016 de EY, que analiza la ac-
tividad de inversión extranjera y 
los proyectos FDI (Foreign Direct 
Investment) desarrollados en Eu-
ropa durante el ejercicio anterior, 
así como las perspectivas de futu-
ro de los inversores, informa Efe. 

Asturias es la octava comunidad 
autonómica que más proyectos de 
inversión extranjera ha registrado 
en 2015. Cataluña y Madrid, que 
representaron el 63% del total de 
las iniciativas de inversión extran-
jera recibidas en España, con 111 y 
46 iniciativas alcanzadas, respec-
tivamente, ocupan las primeras 
posiciones.

Asturias recibió 
cinco proyectos      
de inversión 
extranjera en 2015

:: E. C. 
GIJÓN. La Fiscalía del Principado 
de Asturias solicita una pena indi-
vidual de cuatro años y medio de 
prisión para cuatro acusados de cor-
tar la A-66 a la altura de Soto de Ri-
bera durante la protesta minera de 
junio de 2012 y de increpar y lan-
zar objetos a la Guardia Civil, uno 
de cuyos agentes resultó herido. 
Los hechos ocurrieron en la tarde 
del 4 de junio de 2012. 

Según el fiscal, los cuatro acusa-
dos y un grupo de manifestantes, 
colocaron en la autovía unos tron-

cos de madera. Los troncos inte-
rrumpieron la circulación de la vía, 
dando lugar a incidentes y peque-
ñas colisiones de vehículos. 

Además, hubo enfrentamientos 
con la Guardia Civil y un rodamien-
to lanzado presuntamente por los 
mineros impactó en la mejilla iz-
quierda de uno de los agentes. La 
Fiscalía cree que los hechos cons-
tituyen un delito de desórdenes 
públicos, por el que pide un año de 
prisión, y otro de atentado, por el 
que reclama tres años y medio para 
cada procesado, informa Efe.

Piden cárcel para cuatro 
mineros por cortar la A-66 
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La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses 
en mínimos, pero insta  
a reducir los activos 
tóxicos de los balances         

:: J. M. CAMARERO 
MADRID.  La política de los tipos 
de interés al 0% propulsada por el 
Banco Central Europeo (BCE) des-
de hace meses comienza a hacer me-
lla en las entidades financieras, in-
cluidas las españolas. Así lo vienen 
repitiendo los responsables de los 
bancos en las últimas semanas –so-
bre todo tras la publicación de sus 
cuentas trimestrales– y así lo indi-
có ayer el presidente de BBVA, una 
de las grandes firmas continentales. 
Francisco González insistió en que 
la actual política monetaria provo-
ca una depreciación de los intereses 
de tal calibre que «está matando» al 
negocio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y 
anticipó que no existe «margen» 
para una mayor expansión en la po-
lítica monetaria del BCE. «Ser un 
banco europeo no es una tarea sen-
cilla», afirmó ayer González duran-
te su intervención en Encuentro de 
Primavera que celebra el Instituto 
Internacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, 
Danièle Nouy, quien instó al sector 
financiero a actuar en varios fren-
tes. Después de reconocer que los 
bancos tienen la «presión adicional» 

sobre sus márgenes por los intere-
ses en mínimos, Nouy recomendó 
a las entidades a «ser más eficiente» 
para combatir esos tipos al 0%. Una 
de las posibles soluciones pasaría 
por la mayor concentración del sec-
tor. Pese a las fusiones acometidas 
en los últimos años «hay lugar para 
más concentraciones, no en todos 
los países, pero sí en algunos, y esto 
sería útil para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explorar 
la banca, según Daniéle Nouy. La res-
ponsable supervisora pidió a las enti-

dades continentales que terminen de 
limpiar sus balances de activos tóxi-
cos, como medida imprescindible para 
avanzar en la recuperación. En el caso 
de España, las entidades mantienen 
más de 84.000 millones de euros en 
activos peligrosos como el ladrillo. Así 
podría centrar en su «trabajo» y poder 
financiar la economía real. 

Santander y Reino Unido 
En ese mismo encuentro, la presi-
denta del Santander, Ana Botín, rea-
firmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 

–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre 
la salida de la Unión Europea.  «Es 
mejor que Reino Unido esté en Eu-
ropa, porque ambos serán más fuer-
tes. Pero «independientemente de 
lo que se decida, el Santander va a 
estar allí», afirmó Botín.  
      En el plano macroeconómico, la 
presidenta de Santander subrayó que 
la confianza aún es «débil» en Euro-
pa, aunque valora que ahora la situa-
ción económica es «mejor que an-
tes», como denotan los ejemplos de 
España y Reino Unido. Y defiende 
que «si se trabaja juntos, se puede 
seguir creciendo» durante los próxi-
mos años.  
    Por otra parte, el último Estudio 
de Emociones en la Banca de la con-
sultora española EMO Insights In-
ternational refleja que pese a la re-
ducción de sucursales solo hay un 
9,5% de clientes frustrados con su 
banco por considerar que «no hay 
suficientes oficinas». 

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO 
MADRID. Los expertos de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil y de la Agencia Tri-
butaria apuntan a que, probable-
mente, se enfrentan a una de las 
investigaciones sobre delitos fis-
cales más complicadas de la histo-
ria de ambas instituciones. La cau-
sa abierta en el Juzgado de Instruc-
ción número 31 de Madrid sobre 
la fortuna oculta de Rodrigo Rato 
se extiende ya por 16 países o te-
rritorios (algunos de ellos paraísos 
fiscales) de cuatro continentes di-
ferentes y afecta ya a 178 cuentas 
y depósitos repartidos por tres do-
cenas de entidades bancarias, se-
gún los datos, a los que ha accedi-
do este periódico, de la pieza has-
ta ahora secreta sobre el blanqueo 
de capitales del exvicepresidente 
económico del Gobierno y de su 
entorno familiar y empresarial.  

Esas carpetas, que ya suman va-
rias decenas de miles de folios, re-
velan que la justicia española ha 
enviado comisiones rogatorias –la 
inmensa de ellas aún no han reci-
bido respuesta– a Suiza, Curaçao, 
Reino Unido, Mónaco, Estados Uni-
dos, Francia, Irlanda, Luxembur-
go, Gibraltar, Alemania, Australia, 
Brasil, Italia, Países Bajos, Repúbli-
ca Dominica y Suazilandia.  

En todos estos países –según los 
diferentes informes de las Ofici-
na Nacional de Investigación del 
Fraude (ONIF)– han sido detecta-
das cuentas o depósitos a nombre 
del propio Rodrigo Rato o de las 14 
empresas que habría utilizado, 
siempre a través de testaferros y 
sociedades pantallas, para ocultar 
su patrimonio. Se trata de firmas 
como Red Rose Limited, Westcast-
le, Lamartine, Kradonara, Sorais-
no, Donald Inversiones, Vivaway, 
Findsbury o Lazard Capital.  

Tanto los expertos de la UCO 
como los de la Agencia Tributaria 
advierten en sus informes de que 
es poco probable que algún día se 
logre conocer la envergadura real 
del dinero de Rato en el extranje-
ro porque el enjambre creado por 
el imputado tenía como objetivo 
buscar a «toda costa» la «opacidad» 
del dinero, que casi siempre ha aca-
bado en paraísos fiscales, particu-
larmente en Guernsey y Gibraltar. 

«Tapaderas» 
Todos los informes remitidos al 
juzgado durante el último año por 
la Agencia Tributaria, la UCO y la 
Fiscalía inciden en un mismo pun-
to: todas las empresas bajo sospe-
cha son meras «tapaderas». Ningu-
na de las catorce sociedades inves-
tigadas ha tenido jamás «actividad 
empresarial alguna», salvo algún 
reparto de dividendos por la ven-
ta de activos. Las empresas de Rato 
y su entorno «carecían de medios 
personales y materiales desde su 
inicio», son «instrumentales y ca-
rentes de sustancia económica», 
apunta la ONIF.  

La investigación 
sobre la fortuna 
oculta de Rato se 
extiende ya a 178 
cuentas y 16 países

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: REUTERS

BBVA alerta que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda hacer más fusiones

De Guindos asegura que 
no son necesarios más 
ajustes si el crecimiento 
sigue en esta línea y cree 
que «el sentido común» 
evitará la sanción  

:: ADOLFO LORENTE 
BRUSELAS. La UE ha entrado en 
campaña y no dejará ni medio milí-
metro de margen al futuro Gobier-
no de España para que cumpla con 
sus compromisos. La amenaza de 
una multa histórica planea sobre la 

cuarta potencia del euro: «Las san-
ciones son una posibilidad absolu-
tamente real porque están en nues-
tras reglas y si miras la situación de 
Portugal y España, había razones 
para contemplarlas», recalcó ayer el 
holandés Jeroen Dijsselbloem, pre-
sidente del Eurogrupo, en referen-
cia al aplazamiento de la decisión 
que sobre este procedimiento debía 
tomar la Comisión la semana pasa-
da. ¿Cómo evitarlas? «Asegurando 
que el presupuesto permanece o 
vuelva a la senda adecuada. Es un 
trabajo duro, lo sé por experiencia 
propia», incidió. 

España se encuentra bajo estricto 
control europeo y el margen de ma-
niobra para cumplir el déficit tras el 
nuevo año extra que va a recibir 
(2017) ya se ha agotado. Así lo asegu-
ra Bruselas y así lo deberán enten-
der, sí o sí, los partidos que op-
ten a presidir el Ejecutivo. De 
ahí la polémica carta del presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, al responsable de la Co-
misión, Jean-Claude Juncker, 
prometiendo más medidas de 
ajuste en la segunda mitad del 
año. Eso sí, si vuelven a gober-
nar y si son necesarias.  

Preguntado al respecto, el 
ministro de Economía en fun-
ciones, Luis De Guindos, re-
cordó que los objetivos presupues-
tarios «derivan de los países» y «tie-
nen que ser independientes de los 
Gobiernos». No se trata ni del PP o 
del PSOE, sino de España como país. 
«Forma parte de la zona euro, y eso 

implica unos compromisos», dijo. 
En este sentido, Luis de Guindos 
matizó que «ajustes es cuando uno 
tiene una reducción absoluta del ni-
vel de gasto o una subida de impues-
tos. Eso no es necesario en estos mo-

mentos. Los peores ajus-
tes se producirían si de-
jamos de crecer».  

¿Habrá multa? «Espa-
ña ha hecho un esfuer-
zo muy importante de 
reducción del déficit. El 
sentido común llevará a 
que efectivamente se re-
conozcan nuestros mé-
ritos», barruntó el mi-
nistro. Respecto a la po-
sibilidad de que puedan 

bajarse los impuestos, como ya ha 
sugerido Mariano Rajoy, se cubrió 
las espaldas y recalcó que «sí es po-
sible», siempre que el crecimiento, 
la recaudación y el déficit público 
así lo permitan.

El Eurogrupo mantiene 
la tensión y alienta la 
amenaza de la multa

Luis de 
Guindos.
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El BBVA alerta que los tipos al 0% natan>>
a la banca y el BCE recomienda mils fusiones
¯ La responsable europea de supervisi6n reconoce el dafio de los intereses
en mLnimos, pero insta a reducir los activos tdxicos de los balances del sector

El rey Felipe Vl con Crist6bal Montoro, Ana Bot[n, el presidente del Instituto de Finanzas, Tim Adams, y Francisco Gonzfilez. SUSANA VERA/REUTERS

matando>> al negocio bancario en
Europa.

El mfiximo responsable de
BBVA advirti6 de que la uni6n
bancaria sin tuna integracidn polf-
tica es una <<especie de trampa>>;
alert6 sobre c6mo los tipos nega-
tivos presionan la cuenta de resul-
tados de las entidades; y anticip6
que no existe <~margen>> para una
mayor expansi6n en la polltica
monetaria del BCE. ~<Ser un ban-
co europeo no es una tarea senci-
lla,, afirm6 Gonzfilez durante su
intervenci6n en el Encuentro de
Primavera que celebra el Institu-
to Internacional de Finanzas.

La queja del presidente de
BBVA encontr6 una rfipida res-
puesta, en ese mismo foro, por
parte de la responsable de super-
visi6n del BCE, Dani61e Nouy,
quien inst6 al sector financiero a
actuar en ratios frentes. Despu6s
de reconocer que los bancos tie-
nen la <~presi6n adicional>> sobre
sus mfirgenes pot los intereses en
mlnimos, Nouy recomend6 alas
entidades a <*ser m~is eficientes~>
para combatir esos tipos al 0%.
Una de las posibles soluciones
pasarla por la mayor concentra-
ci6n del sector. Pese alas fusio-
nes acometidas en los flltimos

afios <<hay lugar para mils con-
centraciones, no en todos los pal-
ses, pero sl en algunos, y esto se-
ria titil para el sistema bancarin,.

E1 camino de la integraci6n so-
cietaria no es el finico que debe
explorar la banca, segfln Dani61e
Nouy. La responsable superviso-
ra pidi6 alas entidades continen-
tales que terminen de limpiar sus
balances de activos t6xicos, co-
mo medida imprescindible para
avanzar en la recuperaci6n. En el
caso de Espafia, las entidades
mantienen mils de 84.000 millo-
nes de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Asi podrian

MADRID. La polltica de los tipos
de inter6s aJ 0% propulsada por
el Banco Gentral Europeo (BCE)
desde hace meses comienza a ha-
cer melJa en las entidades finan-
cieras, incluidas las espafiolas.
Asf lo vienen repitiendo los res-
ponsables de los bancos en las ill-
timas semanas -sobre todo tras
la publicaci6n de sus cuentas tri-
mestrales- y asi 1o indic6 ayer el
presidente de BBVA, una de las
grandes firmas continentales.
Francisco Gonzfilez insisti6 en
que la actual polltica monetaria
provoca una depreciaci6n de los
intereses de tal calibre que ~est~

centrarse en su <<trabajo>> y poder
financiar la economfa real.

Tambi4n les anita6 a aprove-
char las oportunidades que pue-
dan aportar las ’fintech’ -tecno-
16gicas que ofrecen servicios fi-
nancieros-, al mismo tiempo que
afirm6 que <alas nuevas institu-
clones siempre supervisarfin
bancos, quizfi muy digitales, pero
bancos>>, segfln aclar6.

La presidenta del Santander,
Ana Botin, reafirm6 la idea de
que el banco mantendrfi su pre-
sencia en el Reino Unido inde-
pendientemente del resultado
que surja tras el refer4ndum so-
bre la salida de la Uni6n Europea.
BotLn subray6 ademSs que la con-
fianza afin es <<d6bil, en Europa,
aunque valora que ahora la situa-
ci6n econ6mica es <~mejor que
antes>>, como denotan los ejem-
plos de Espafia y el Reino Unido.
Y defendi6 que <<si se trabaja jun-
tos, se puede seguir creciendo,
durante los pr6ximos alSos.

En el encuentro particip6 el rey
Felipe VI que expres6 su confian-
za en que la vuelta al crecimien-
to econ6mico lograda gracias al
sacrificio de los espafioles contri-
buya a crear nuevas oportunida-
des para todos y a aliviar las fllti-
mas consecuencias de la crisis,
especialmente el nivel de desem-
pleo. Don Felipe consider6 asi-
mismo esencial promover <~una
mayor transparencia~ y <~asegu-
rar la solvencia, del sector finan-
ciero para que pueda cumplir su
funcidn primordial de proporcio-
nar recursos a la <<economla real.
y promover el crecimiento eco-
n6mico.

Las oficinas no preocupan
El filtimo Estudio de Emociones
en la Banca de la consultora espa-
fiola EMO Insights International
refleja que pese a la reducci6n de
sucursales solo hay un 9,5% de
clientes frustrados con su banco
por considerar que <<no hay sufi-
cientes oficinas>~. Ademfis, algu-
nas de las firmas mejor valoradas
son las que cuentan con una me-
nor red de oficinas.
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La Policía Local de Badajoz encadena tres 
eventos con bajas masivas en su plantilla

La celebración de la fiesta de 
Los Palomos ha sido el tercer 
evento multitudinario en la 
ciudad de Badajoz en el que la 
plantilla de la Policía Local pa-

cense ha experimentado un 
súbito aumento en el número 
de bajas médicas, después de 
los sufridos en el maratón Ciu-
dad de Badajoz y en el Carna-

val. La próxima gran cita será 
la feria de San Juan, para la que 
ya hay convocada una huelga 
de once días de los bomberos 
de la ciudad. P2

Los bomberos de la ciudad tienen programada una 
huelga para la feria de San Juan y los trabajadores de 
limpieza han desconvocado el paro en esas fechas

El Supremo absuelve a seis condenados 
por prostituir a una menor en Arroyo

Seis de los doce procesados por 
prostitución de una menor en 
Arroyo de San Serván han sido 
declarados absueltos por el Tri-
bunal Supremo al considerar 
que la Audiencia Provincial de 

Badajoz no valoró de forma 
adecuada las pruebas que fue-
ron aportadas por la acusación, 
debido a que estas se basaban 
casi exclusivamente en la de-
claración de la chica. P12

El alto tribunal cree que 
el testimonio de la chica 
no es suficiente para 
condenar a la mitad de 
los procesados

AUSTRIA  
SON DOS

Las elecciones del domingo 
muestran a un país dividido  
en dos mitades casi iguales. 
Las ciudades votaron verde y 
el campo, a la ultraderecha  P43

V UN ‘BOCADILLO’ DE 
CRISTIANO ENCIENDE 
LAS ALARMAS  P39

La triatleta pacense, 
en el parque del río,  

ante el Puente de Palmas.  
:: CASIMIRO

El número de españoles ma-
yores de 65 años que se en-
cuentra en riesgo de pobreza 
alcanza el 12,3% del total, se-
gún la última Encuesta de Con-
diciones de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística. P29 

La pobreza aún acecha 
al 28% de los hogares, 
cuyos ingresos 
continúan cayendo

Aumenta  
el número  
de jubilados  
en riesgo de 
exclusión social

«HASTA QUE NO LLEGUÉ 
AL HOTEL, NO ASIMILÉ 
QUE IBA A LOS JUEGOS»  P37

El BBVA considera 
que los tipos de 
interés al 0% «matan 
a la banca» y el BCE 
pide más fusiones P30

Albert Rivera llega a 
Caracas para mostrar 
su apoyo a la oposición 
venezolana frente al 
chavismo P23
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Registran en Francia 
la sede de Google 

IMPUESTOS 
:: R. C. La Policía francesa regis-
tró ayer la sede de Google en Pa-
rís en el marco de una investiga-
ción relacionada con la evasión 
fiscal, según informaron fuentes 
cercana al Ministerio de Finan-
zas del país vecino. En concreto, 
la operación comenzó en torno 
a las cinco de la mañana cuando 
un centenar de funcionarios de 
Hacienda y agentes de la Briga-
da de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron al local de la compa-
ñía estadounidense, cercano a las 
conocidas galerías comerciales 
Lafayette de la capital. Según 
apuntan medios galos las autori-
dades francesas reclaman al gi-
gante estadounidense de Inter-
net 1.600 millones de euros en 
impuestos que consideran que 
no ha pagado.

EN BREVE

La españolidad de los 
AVE no sumará puntos 

TRANSPORTES 
:: R. C. Renfe eliminará del plie-
go correspondiente al macrocon-
trato para la compra de 30 tre-
nes de alta velocidad (AVE) el 
punto que el Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les (TARC) ha rechazado, relati-
vo a la valoración que se otorga 
a los proyectos que incluyan la 
fabricación de los trenes en Es-
paña, algo que fue impugnado 
por el constructor canadiense 
Bombardier. «Renfe va a elimi-
narlo de los pliegos, volverá a col-
garlo y dará un nuevo plazo para 
que las empresas se presenten», 
ha indicado el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar. Este cambio se 
realizará «con carácter inmedia-
to», ya que «hay una necesidad 
importante de trenes de alta ve-
locidad para las nuevas líneas que 
se están construyendo».

El sector exige un PIVE 
para coches usados 

AUTOMOCIÓN 
:: L. P. El director general de Gan-
vam, Tomás Herrera, ha pedido 
al Gobierno que los planes PIVE 
se amplíen a los vehículos usa-
dos de menos de tres años. Ade-
más, también ha solicitado ayu-
da para impulsar el ‘renting’ para 
particulares, de forma que se pue-
dan desgravar una cuota en el 
IRPF. La organización recuerda 
que las ventas de coches de se-
gunda mano han aumentado un 
17,3% en el primer cuatrimestre 
del año hasta alcanzar las 641.690 
unidades. Y se estima que a final 
de 2016 supere los 1,8 millones. 
Por otro lado, la producción de 
vehículos ya ha superado el mi-
llón de unidades (1.049.595) en 
el primer cuatrimestre del año, 
lo que supone un incremento del 
11,89%, según Anfac.

:: D. VALERA 
MADRID. Las puertas giratorias, 
es decir, el paso de altos represen-
tantes de la administración públi-
ca a la empresa privada –normal-
mente en consejos de administra-
ción de grandes empresas– y vi-
ceversa, es uno de los aspectos que 
más indigna a los ciudadanos. Por 
eso el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consideró necesario una 
regulación que afecte, entre otras 
cosas, a los años de excedencia 
para evitar el continuo salto de 
una parte a otra. Pero también con-
sideró clave permitir que los di-
rectivos de la empresa privada pue-
dan mantener un «sueldo pareci-
do» al ocupar un cargo público, 
aunque «con unos topes». Y puso 
como ejemplo Francia, donde el 
límite está en 450.000 euros.  

«Necesitamos que los mejores 
vayan a la administración» y para 
ello ve necesario «que cobren más 
de lo que ahora lo hacen». Así, el 
máximo responsable de la patro-
nal explicó ayer en un acto orga-
nizado por la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la 
Fundación Independiente, que 
hay muy buenos gestores en el 
sector privado que dan el salto a 
la administración pública porque 
«van a ganar menos». 

Asimismo, Rosell también rei-
teró ante las promesas de algunos 
partidos políticos que la reforma 
laboral no puede derogarse «por 
cuestiones técnicas» al tener de-
trás «miles de leyes». En este sen-
tido, insistió en la importancia de 
dotar de flexibilidad al mercado 
laboral para crear empleo y culpó 
a esa rigidez normativa el aumen-
to del paro al comienzo de la cri-
sis. «No hay ningún empresario 
del mundo que quiera despedir 
porque cualquier despido es un 
fracaso», afirmó. 

Paraísos fiscales 
Sobre los últimos escándalos que 
han afectado a personalidades con 
sociedades ‘offshore’ en paraísos 
fiscales, Rosell subrayó la impor-
tancia de la transparencia para 
afrontar esta situación. En este 
sentido, el presidente de la CEOE 
resaltó la necesidad de que las em-
presas expliquen en sus cuentas 
anuales la información país por 
país –algo que ya está recogido en 
un acuerdo de la OCDE– para ex-
plicar cuánto ganan en cada lugar, 
el número de trabajadores y los 
impuestos que pagan allí. Además, 
recordó que no todas las socieda-
des ‘offshore’ son ilegales. 

Por otra parte, el presidente de 
la patronal lamentó que los em-
presarios sean una de las profesio-
nes «más denostadas» por la so-
ciedad. En este sentido, denunció 
que en los libros de texto se «ridi-
culizan a los empresarios». Por eso 
consideró vital hacer pedagogía 
para revertir esta situación agu-
dizada con la crisis.

Rosell defiende que 
el paso del sector 
privado al público 
permita mantener 
«sueldos parecidos»

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses  
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La política de los tipos de 
interés al 0% propulsada por el Ban-
co Central Europeo (BCE) desde hace 
meses comienza a hacer mella en 
las entidades financieras, incluidas 
las españolas. Así lo vienen repitien-
do los responsables de los bancos en 
las últimas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas tri-
mestrales– y así lo indicó ayer el pre-
sidente de BBVA, una de las gran-
des firmas continentales. Francis-
co González insistió en que la ac-
tual política monetaria provoca una 
depreciación de los intereses de tal 
calibre que «está matando» al nego-
cio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y an-
ticipó que no existe «margen» para 
una mayor expansión en la política 
monetaria del BCE. «Ser un banco 
europeo no es una tarea sencilla», 
afirmó ayer González durante su in-
tervención en Encuentro de Prima-
vera que celebra el Instituto Inter-
nacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios frentes. 
Después de reconocer que los ban-
cos tienen la «presión adicional» so-
bre sus márgenes por los intereses 
en mínimos, Nouy recomendó a las 
entidades a «ser más eficiente» para 
combatir esos tipos al 0%. Una de las 
posibles soluciones pasaría por la ma-
yor concentración del sector. Pese a 
las fusiones acometidas en los últi-
mos años «hay lugar para más con-
centraciones, no en todos los países, 
pero sí en algunos, y esto sería útil 
para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. La 
responsable supervisora pidió a las 
entidades continentales que termi-
nen de limpiar sus balances de acti-
vos tóxicos, como medida impres-
cindible para avanzar en la recupe-
ración. En el caso de España, las en-
tidades mantienen más de 84.000 
millones de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Así podría cen-
trar en su «trabajo» y poder financiar 
la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al mis-
mo tiempo que afirmó que «las nue-
vas instituciones siempre supervi-
sarán bancos, quizá muy digitales, 
pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre la 
salida de la Unión Europea. «Es me-
jor que Reino Unido esté en Europa, 
porque ambos serán más fuertes. Pero 
«independientemente de lo que se 
decida, el Santander va a estar allí», 
afirmó Botín. En el plano macroeco-
nómico, la presidenta de Santander 
subrayó que la confianza aún es «dé-
bil» en Europa, aunque valora que 
ahora la situación económica es «me-
jor que antes», como denotan los 
ejemplos de España y Reino Unido. 
Y defiende que «si se trabaja juntos, 
se puede seguir creciendo» durante 
los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Interna-
tional refleja que pese a la reducción 
de sucursales solo hay un 9,5% de 
clientes frustrados con su banco por 
considerar que «no hay suficientes 
oficinas». El informe explica que no 
se percibe un aumento preocupante 
en este «disparador emocional».  

De hecho, los usuario irritados por 
considerar que «las oficinas no apor-
tan nada respecto a otros canales», 
un 14%, continúan en aumento. De 
hecho, algunos de las firmas mejor 
valoradas son las que cuentan con 
una menor red de oficinas.

BBVA alerta que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda hacer más fusiones
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Registran en Francia 
la sede de Google 

IMPUESTOS 
:: R. C. La Policía francesa regis-
tró ayer la sede de Google en Pa-
rís en el marco de una investiga-
ción relacionada con la evasión 
fiscal, según informaron fuentes 
cercana al Ministerio de Finan-
zas del país vecino. En concreto, 
la operación comenzó en torno 
a las cinco de la mañana cuando 
un centenar de funcionarios de 
Hacienda y agentes de la Briga-
da de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron al local de la compa-
ñía estadounidense, cercano a las 
conocidas galerías comerciales 
Lafayette de la capital. Según 
apuntan medios galos las autori-
dades francesas reclaman al gi-
gante estadounidense de inter-
net 1.600 millones de euros en 
impuestos que consideran que 
no ha pagado.

EN BREVE

La españolidad de los 
AVE no sumará puntos 

TRANSPORTES 
:: R. C. Renfe eliminará del plie-
go correspondiente al macrocon-
trato para la compra de 30 tre-
nes de alta velocidad (AVE) el 
punto que el Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les (TARC) ha rechazado, relati-
vo a la valoración que se otorga 
a los proyectos que incluyan la 
fabricación de los trenes en Es-
paña, algo que fue impugnado 
por el constructor canadiense 
Bombardier. «Renfe va a elimi-
narlo de los pliegos, volverá a col-
garlo y dará un nuevo plazo para 
que las empresas se presenten», 
ha indicado el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar. Este cambio se 
realizará «con carácter inmedia-
to», ya que «hay una necesidad 
importante de trenes de alta ve-
locidad para las nuevas líneas que 
se están construyendo».

El sector exige un PIVE 
para coches usados 

AUTOMOCIÓN 
:: L. P. El director general de Gan-
vam, Tomás Herrera, ha pedido 
al Gobierno que los planes PIVE  
se amplíen a los vehículos usa-
dos de menos de tres años. Ade-
más, también ha solicitado ayu-
da para impulsar el ‘renting’ para 
particulares, de forma que se pue-
dan desgravar una cuota en el 
IRPF. La organización recuerda 
que las ventas de coches de se-
gunda mano han aumentado un 
17,3% en el primer cuatrimestre 
del año hasta alcanzar las 641.690 
unidades. Y se estima que a final 
de 2016 supere los 1,8 millones. 
Por otro lado, la producción de 
vehículos ya ha superado el mi-
llón de unidades (1.049.595) en 
el primer cuatrimestre del año, 
lo que supone un incremento del 
11,89%, según Anfac.

:: D. VALERA 
MADRID. Las puertas giratorias, 
es decir, el paso de altos represen-
tantes de la administración públi-
ca a la empresa privada –normal-
mente en consejos de administra-
ción de grandes empresas– y vi-
ceversa, es uno de los aspectos que 
más indigna a los ciudadanos. Por 
eso el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consideró necesario una 
regulación que afecte, entre otras 
cosas, a los años de excedencia 
para evitar el continuo salto de 
una parte a otra. Pero también con-
sideró clave permitir que los di-
rectivos de la empresa privada pue-
dan mantener un «sueldo pareci-
do» al ocupar un cargo público, 
aunque «con unos topes». Y puso 
como ejemplo Francia, donde el 
límite está en 450.000 euros.  

«Necesitamos que los mejores 
vayan a la administración» y para 
ello ve necesario «que cobren más 
de lo que ahora lo hacen». Así, el 
máximo responsable de la patro-
nal explicó ayer en un acto orga-
nizado por la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la 
Fundación Independiente, que 
hay muy buenos gestores en el 
sector privado que dan el salto a 
la administración pública porque 
«van a ganar menos». 

Asimismo, Rosell también rei-
teró ante las promesas de algunos 
partidos políticos que la reforma 
laboral no puede derogarse «por 
cuestiones técnicas» al tener de-
trás «miles de leyes». En este sen-
tido, insistió en la importancia de 
dotar de flexibilidad al mercado 
laboral para crear empleo y culpó 
a esa rigidez normativa el aumen-
to del paro al comienzo de la cri-
sis. «No hay ningún empresario 
del mundo que quiera despedir 
porque cualquier despido es un 
fracaso», afirmó. 

Paraísos fiscales 
Sobre los últimos escándalos que 
han afectado a personalidades con 
sociedades ‘offshore’ en paraísos 
fiscales, Rosell subrayó la impor-
tancia de la transparencia para 
afrontar esta situación. En este 
sentido, el presidente de la CEOE 
resaltó la necesidad de que las em-
presas expliquen en sus cuentas 
anuales la información país por 
país –algo que ya está recogido en 
un acuerdo de la OCDE– para ex-
plicar cuánto ganan en cada lugar, 
el número de trabajadores y los 
impuestos que pagan allí. Además, 
recordó que no todas las socieda-
des ‘offshore’ son ilegales. 

Por otra parte, el presidente de 
la patronal lamentó que los em-
presarios sean una de las profesio-
nes «más denostadas» por la so-
ciedad. En este sentido, denunció 
que en los libros de texto se «ridi-
culizan a los empresarios». Por eso 
consideró vital hacer pedagogía 
para revertir esta situación agu-
dizada con la crisis.

Rosell defiende que 
el paso del sector 
privado al público 
permita mantener 
«sueldos parecidos»

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses  
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La política de los tipos de 
interés al 0% propulsada por el Ban-
co Central Europeo (BCE) desde hace 
meses comienza a hacer mella en 
las entidades financieras, incluidas 
las españolas. Así lo vienen repitien-
do los responsables de los bancos en 
las últimas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas tri-
mestrales– y así lo indicó ayer el pre-
sidente de BBVA, una de las gran-
des firmas continentales. Francis-
co González insistió en que la ac-
tual política monetaria provoca una 
depreciación de los intereses de tal 
calibre que «está matando» al nego-
cio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y an-
ticipó que no existe «margen» para 
una mayor expansión en la política 
monetaria del BCE. «Ser un banco 
europeo no es una tarea sencilla», 
afirmó ayer González durante su in-
tervención en Encuentro de Prima-
vera que celebra el Instituto Inter-
nacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios frentes. 
Después de reconocer que los ban-
cos tienen la «presión adicional» so-
bre sus márgenes por los intereses 
en mínimos, Nouy recomendó a las 
entidades a «ser más eficiente» para 
combatir esos tipos al 0%. Una de las 
posibles soluciones pasaría por la ma-
yor concentración del sector. Pese a 
las fusiones acometidas en los últi-
mos años «hay lugar para más con-
centraciones, no en todos los países, 
pero sí en algunos, y esto sería útil 
para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. La 
responsable supervisora pidió a las 
entidades continentales que termi-
nen de limpiar sus balances de acti-
vos tóxicos, como medida impres-
cindible para avanzar en la recupe-
ración. En el caso de España, las en-
tidades mantienen más de 84.000 
millones de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Así podría cen-
trar en su «trabajo» y poder financiar 
la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al mis-
mo tiempo que afirmó que «las nue-
vas instituciones siempre supervi-
sarán bancos, quizá muy digitales, 
pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre la 
salida de la Unión Europea. «Es me-
jor que Reino Unido esté en Europa, 
porque ambos serán más fuertes. Pero 
«independientemente de lo que se 
decida, el Santander va a estar allí», 
afirmó Botín. En el plano macroeco-
nómico, la presidenta de Santander 
subrayó que la confianza aún es «dé-
bil» en Europa, aunque valora que 
ahora la situación económica es «me-
jor que antes», como denotan los 
ejemplos de España y Reino Unido. 
Y defiende que «si se trabaja juntos, 
se puede seguir creciendo» durante 
los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Interna-
tional refleja que pese a la reducción 
de sucursales solo hay un 9,5% de 
clientes frustrados con su banco por 
considerar que «no hay suficientes 
oficinas». El informe explica que no 
se percibe un aumento preocupante 
en este «disparador emocional».  

De hecho, los usuario irritados por 
considerar que «las oficinas no apor-
tan nada respecto a otros canales», 
un 14%, continúan en aumento. De 
hecho, algunos de las firmas mejor 
valoradas son las que cuentan con 
una menor red de oficinas.

BBVA alerta que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda hacer más fusiones
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Registran en Francia 
la sede de Google 

IMPUESTOS 
:: R. C. La Policía francesa regis-
tró ayer la sede de Google en Pa-
rís en el marco de una investiga-
ción relacionada con la evasión 
fiscal, según informaron fuentes 
cercana al Ministerio de Finan-
zas del país vecino. En concreto, 
la operación comenzó en torno 
a las cinco de la mañana cuando 
un centenar de funcionarios de 
Hacienda y agentes de la Briga-
da de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron al local de la compa-
ñía estadounidense, cercano a las 
conocidas galerías comerciales 
Lafayette de la capital. Según 
apuntan medios galos las autori-
dades francesas reclaman al gi-
gante estadounidense de inter-
net 1.600 millones de euros en 
impuestos que consideran que 
no ha pagado.

EN BREVE

La españolidad de los 
AVE no sumará puntos 

TRANSPORTES 
:: R. C. Renfe eliminará del plie-
go correspondiente al macrocon-
trato para la compra de 30 tre-
nes de alta velocidad (AVE) el 
punto que el Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les (TARC) ha rechazado, relati-
vo a la valoración que se otorga 
a los proyectos que incluyan la 
fabricación de los trenes en Es-
paña, algo que fue impugnado 
por el constructor canadiense 
Bombardier. «Renfe va a elimi-
narlo de los pliegos, volverá a col-
garlo y dará un nuevo plazo para 
que las empresas se presenten», 
ha indicado el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar. Este cambio se 
realizará «con carácter inmedia-
to», ya que «hay una necesidad 
importante de trenes de alta ve-
locidad para las nuevas líneas que 
se están construyendo».

El sector exige un PIVE 
para coches usados 

AUTOMOCIÓN 
:: L. P. El director general de Gan-
vam, Tomás Herrera, ha pedido 
al Gobierno que los planes PIVE  
se amplíen a los vehículos usa-
dos de menos de tres años. Ade-
más, también ha solicitado ayu-
da para impulsar el ‘renting’ para 
particulares, de forma que se pue-
dan desgravar una cuota en el 
IRPF. La organización recuerda 
que las ventas de coches de se-
gunda mano han aumentado un 
17,3% en el primer cuatrimestre 
del año hasta alcanzar las 641.690 
unidades. Y se estima que a final 
de 2016 supere los 1,8 millones. 
Por otro lado, la producción de 
vehículos ya ha superado el mi-
llón de unidades (1.049.595) en 
el primer cuatrimestre del año, 
lo que supone un incremento del 
11,89%, según Anfac.

:: D. VALERA 
MADRID. Las puertas giratorias, 
es decir, el paso de altos represen-
tantes de la administración públi-
ca a la empresa privada –normal-
mente en consejos de administra-
ción de grandes empresas– y vi-
ceversa, es uno de los aspectos que 
más indigna a los ciudadanos. Por 
eso el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consideró necesario una 
regulación que afecte, entre otras 
cosas, a los años de excedencia 
para evitar el continuo salto de 
una parte a otra. Pero también con-
sideró clave permitir que los di-
rectivos de la empresa privada pue-
dan mantener un «sueldo pareci-
do» al ocupar un cargo público, 
aunque «con unos topes». Y puso 
como ejemplo Francia, donde el 
límite está en 450.000 euros.  

«Necesitamos que los mejores 
vayan a la administración» y para 
ello ve necesario «que cobren más 
de lo que ahora lo hacen». Así, el 
máximo responsable de la patro-
nal explicó ayer en un acto orga-
nizado por la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la 
Fundación Independiente, que 
hay muy buenos gestores en el 
sector privado que dan el salto a 
la administración pública porque 
«van a ganar menos». 

Asimismo, Rosell también rei-
teró ante las promesas de algunos 
partidos políticos que la reforma 
laboral no puede derogarse «por 
cuestiones técnicas» al tener de-
trás «miles de leyes». En este sen-
tido, insistió en la importancia de 
dotar de flexibilidad al mercado 
laboral para crear empleo y culpó 
a esa rigidez normativa el aumen-
to del paro al comienzo de la cri-
sis. «No hay ningún empresario 
del mundo que quiera despedir 
porque cualquier despido es un 
fracaso», afirmó. 

Paraísos fiscales 
Sobre los últimos escándalos que 
han afectado a personalidades con 
sociedades ‘offshore’ en paraísos 
fiscales, Rosell subrayó la impor-
tancia de la transparencia para 
afrontar esta situación. En este 
sentido, el presidente de la CEOE 
resaltó la necesidad de que las em-
presas expliquen en sus cuentas 
anuales la información país por 
país –algo que ya está recogido en 
un acuerdo de la OCDE– para ex-
plicar cuánto ganan en cada lugar, 
el número de trabajadores y los 
impuestos que pagan allí. Además, 
recordó que no todas las socieda-
des ‘offshore’ son ilegales. 

Por otra parte, el presidente de 
la patronal lamentó que los em-
presarios sean una de las profesio-
nes «más denostadas» por la so-
ciedad. En este sentido, denunció 
que en los libros de texto se «ridi-
culizan a los empresarios». Por eso 
consideró vital hacer pedagogía 
para revertir esta situación agu-
dizada con la crisis.

Rosell defiende que 
el paso del sector 
privado al público 
permita mantener 
«sueldos parecidos»

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses  
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La política de los tipos de 
interés al 0% propulsada por el Ban-
co Central Europeo (BCE) desde hace 
meses comienza a hacer mella en 
las entidades financieras, incluidas 
las españolas. Así lo vienen repitien-
do los responsables de los bancos en 
las últimas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas tri-
mestrales– y así lo indicó ayer el pre-
sidente de BBVA, una de las gran-
des firmas continentales. Francis-
co González insistió en que la ac-
tual política monetaria provoca una 
depreciación de los intereses de tal 
calibre que «está matando» al nego-
cio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y an-
ticipó que no existe «margen» para 
una mayor expansión en la política 
monetaria del BCE. «Ser un banco 
europeo no es una tarea sencilla», 
afirmó ayer González durante su in-
tervención en Encuentro de Prima-
vera que celebra el Instituto Inter-
nacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios frentes. 
Después de reconocer que los ban-
cos tienen la «presión adicional» so-
bre sus márgenes por los intereses 
en mínimos, Nouy recomendó a las 
entidades a «ser más eficiente» para 
combatir esos tipos al 0%. Una de las 
posibles soluciones pasaría por la ma-
yor concentración del sector. Pese a 
las fusiones acometidas en los últi-
mos años «hay lugar para más con-
centraciones, no en todos los países, 
pero sí en algunos, y esto sería útil 
para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. La 
responsable supervisora pidió a las 
entidades continentales que termi-
nen de limpiar sus balances de acti-
vos tóxicos, como medida impres-
cindible para avanzar en la recupe-
ración. En el caso de España, las en-
tidades mantienen más de 84.000 
millones de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Así podría cen-
trar en su «trabajo» y poder financiar 
la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al mis-
mo tiempo que afirmó que «las nue-
vas instituciones siempre supervi-
sarán bancos, quizá muy digitales, 
pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre la 
salida de la Unión Europea. «Es me-
jor que Reino Unido esté en Europa, 
porque ambos serán más fuertes. Pero 
«independientemente de lo que se 
decida, el Santander va a estar allí», 
afirmó Botín. En el plano macroeco-
nómico, la presidenta de Santander 
subrayó que la confianza aún es «dé-
bil» en Europa, aunque valora que 
ahora la situación económica es «me-
jor que antes», como denotan los 
ejemplos de España y Reino Unido. 
Y defiende que «si se trabaja juntos, 
se puede seguir creciendo» durante 
los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Interna-
tional refleja que pese a la reducción 
de sucursales solo hay un 9,5% de 
clientes frustrados con su banco por 
considerar que «no hay suficientes 
oficinas». El informe explica que no 
se percibe un aumento preocupante 
en este «disparador emocional».  

De hecho, los usuario irritados por 
considerar que «las oficinas no apor-
tan nada respecto a otros canales», 
un 14%, continúan en aumento. De 
hecho, algunos de las firmas mejor 
valoradas son las que cuentan con 
una menor red de oficinas.

BBVA alerta de que los 
tipos al 0% «matan» a la 
banca y aconseja fusiones
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Registran en Francia 
la sede de Google 

IMPUESTOS 
:: R. C. La Policía francesa regis-
tró ayer la sede de Google en Pa-
rís en el marco de una investiga-
ción relacionada con la evasión 
fiscal, según informaron fuentes 
cercana al Ministerio de Finan-
zas del país vecino. En concreto, 
la operación comenzó en torno 
a las cinco de la mañana cuando 
un centenar de funcionarios de 
Hacienda y agentes de la Briga-
da de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron al local de la compa-
ñía estadounidense, cercano a las 
conocidas galerías comerciales 
Lafayette de la capital. Según 
apuntan medios galos las autori-
dades francesas reclaman al gi-
gante estadounidense de inter-
net 1.600 millones de euros en 
impuestos que consideran que 
no ha pagado.

EN BREVE

La españolidad de los 
AVE no sumará puntos 

TRANSPORTES 
:: R. C. Renfe eliminará del plie-
go correspondiente al macrocon-
trato para la compra de 30 tre-
nes de alta velocidad (AVE) el 
punto que el Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les (TARC) ha rechazado, relati-
vo a la valoración que se otorga 
a los proyectos que incluyan la 
fabricación de los trenes en Es-
paña, algo que fue impugnado 
por el constructor canadiense 
Bombardier. «Renfe va a elimi-
narlo de los pliegos, volverá a col-
garlo y dará un nuevo plazo para 
que las empresas se presenten», 
ha indicado el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar. Este cambio se 
realizará «con carácter inmedia-
to», ya que «hay una necesidad 
importante de trenes de alta ve-
locidad para las nuevas líneas que 
se están construyendo».

El sector exige un PIVE 
para coches usados 

AUTOMOCIÓN 
:: L. P. El director general de Gan-
vam, Tomás Herrera, ha pedido 
al Gobierno que los planes PIVE  
se amplíen a los vehículos usa-
dos de menos de tres años. Ade-
más, también ha solicitado ayu-
da para impulsar el ‘renting’ para 
particulares, de forma que se pue-
dan desgravar una cuota en el 
IRPF. La organización recuerda 
que las ventas de coches de se-
gunda mano han aumentado un 
17,3% en el primer cuatrimestre 
del año hasta alcanzar las 641.690 
unidades. Y se estima que a final 
de 2016 supere los 1,8 millones. 
Por otro lado, la producción de 
vehículos ya ha superado el mi-
llón de unidades (1.049.595) en 
el primer cuatrimestre del año, 
lo que supone un incremento del 
11,89%, según Anfac.

:: D. VALERA 
MADRID. Las puertas giratorias, 
es decir, el paso de altos represen-
tantes de la administración públi-
ca a la empresa privada –normal-
mente en consejos de administra-
ción de grandes empresas– y vi-
ceversa, es uno de los aspectos que 
más indigna a los ciudadanos. Por 
eso el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consideró necesario una 
regulación que afecte, entre otras 
cosas, a los años de excedencia 
para evitar el continuo salto de 
una parte a otra. Pero también con-
sideró clave permitir que los di-
rectivos de la empresa privada pue-
dan mantener un «sueldo pareci-
do» al ocupar un cargo público, 
aunque «con unos topes». Y puso 
como ejemplo Francia, donde el 
límite está en 450.000 euros.  

«Necesitamos que los mejores 
vayan a la administración» y para 
ello ve necesario «que cobren más 
de lo que ahora lo hacen». Así, el 
máximo responsable de la patro-
nal explicó ayer en un acto orga-
nizado por la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la 
Fundación Independiente, que 
hay muy buenos gestores en el 
sector privado que dan el salto a 
la administración pública porque 
«van a ganar menos». 

Asimismo, Rosell también rei-
teró ante las promesas de algunos 
partidos políticos que la reforma 
laboral no puede derogarse «por 
cuestiones técnicas» al tener de-
trás «miles de leyes». En este sen-
tido, insistió en la importancia de 
dotar de flexibilidad al mercado 
laboral para crear empleo y culpó 
a esa rigidez normativa el aumen-
to del paro al comienzo de la cri-
sis. «No hay ningún empresario 
del mundo que quiera despedir 
porque cualquier despido es un 
fracaso», afirmó. 

Paraísos fiscales 
Sobre los últimos escándalos que 
han afectado a personalidades con 
sociedades ‘offshore’ en paraísos 
fiscales, Rosell subrayó la impor-
tancia de la transparencia para 
afrontar esta situación. En este 
sentido, el presidente de la CEOE 
resaltó la necesidad de que las em-
presas expliquen en sus cuentas 
anuales la información país por 
país –algo que ya está recogido en 
un acuerdo de la OCDE– para ex-
plicar cuánto ganan en cada lugar, 
el número de trabajadores y los 
impuestos que pagan allí. Además, 
recordó que no todas las socieda-
des ‘offshore’ son ilegales. 

Por otra parte, el presidente de 
la patronal lamentó que los em-
presarios sean una de las profesio-
nes «más denostadas» por la so-
ciedad. En este sentido, denunció 
que en los libros de texto se «ridi-
culizan a los empresarios». Por eso 
consideró vital hacer pedagogía 
para revertir esta situación agu-
dizada con la crisis.

Rosell defiende que 
el paso del sector 
privado al público 
permita mantener 
«sueldos parecidos»

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses  
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La política de los tipos de 
interés al 0% propulsada por el Ban-
co Central Europeo (BCE) desde hace 
meses comienza a hacer mella en 
las entidades financieras, incluidas 
las españolas. Así lo vienen repitien-
do los responsables de los bancos en 
las últimas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas tri-
mestrales– y así lo indicó ayer el pre-
sidente de BBVA, una de las gran-
des firmas continentales. Francis-
co González insistió en que la ac-
tual política monetaria provoca una 
depreciación de los intereses de tal 
calibre que «está matando» al nego-
cio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y an-
ticipó que no existe «margen» para 
una mayor expansión en la política 
monetaria del BCE. «Ser un banco 
europeo no es una tarea sencilla», 
afirmó ayer González durante su in-
tervención en Encuentro de Prima-
vera que celebra el Instituto Inter-
nacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios frentes. 
Después de reconocer que los ban-
cos tienen la «presión adicional» so-
bre sus márgenes por los intereses 
en mínimos, Nouy recomendó a las 
entidades a «ser más eficiente» para 
combatir esos tipos al 0%. Una de las 
posibles soluciones pasaría por la ma-
yor concentración del sector. Pese a 
las fusiones acometidas en los últi-
mos años «hay lugar para más con-
centraciones, no en todos los países, 
pero sí en algunos, y esto sería útil 
para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. La 
responsable supervisora pidió a las 
entidades continentales que termi-
nen de limpiar sus balances de acti-
vos tóxicos, como medida impres-
cindible para avanzar en la recupe-
ración. En el caso de España, las en-
tidades mantienen más de 84.000 
millones de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Así podría cen-
trar en su «trabajo» y poder financiar 
la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al mis-
mo tiempo que afirmó que «las nue-
vas instituciones siempre supervi-
sarán bancos, quizá muy digitales, 
pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre la 
salida de la Unión Europea. «Es me-
jor que Reino Unido esté en Europa, 
porque ambos serán más fuertes. Pero 
«independientemente de lo que se 
decida, el Santander va a estar allí», 
afirmó Botín. En el plano macroeco-
nómico, la presidenta de Santander 
subrayó que la confianza aún es «dé-
bil» en Europa, aunque valora que 
ahora la situación económica es «me-
jor que antes», como denotan los 
ejemplos de España y Reino Unido. 
Y defiende que «si se trabaja juntos, 
se puede seguir creciendo» durante 
los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Interna-
tional refleja que pese a la reducción 
de sucursales solo hay un 9,5% de 
clientes frustrados con su banco por 
considerar que «no hay suficientes 
oficinas». El informe explica que no 
se percibe un aumento preocupante 
en este «disparador emocional».  

De hecho, los usuario irritados por 
considerar que «las oficinas no apor-
tan nada respecto a otros canales», 
un 14%, continúan en aumento. De 
hecho, algunos de las firmas mejor 
valoradas son las que cuentan con 
una menor red de oficinas.

BBVA alerta de que los 
tipos al 0% «matan» a la 
banca y aconseja fusiones
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La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses 
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector        

:: J. M. CAMARERO 
MADRID.  La política de los tipos 
de interés al 0% propulsada por el 
Banco Central Europeo (BCE) des-
de hace meses comienza a hacer me-
lla en las entidades financieras, in-
cluidas las españolas. Así lo vienen 
repitiendo los responsables de los 
bancos en las últimas semanas –so-
bre todo tras la publicación de sus 
cuentas trimestrales– y así lo indi-
có ayer el presidente de BBVA, una 
de las grandes firmas continentales. 
Francisco González insistió en que 
la actual política monetaria provo-
ca una depreciación de los intereses 
de tal calibre que «está matando» al 
negocio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y 
anticipó que no existe «margen» 
para una mayor expansión en la po-
lítica monetaria del BCE. «Ser un 
banco europeo no es una tarea sen-
cilla», afirmó ayer González duran-
te su intervención en Encuentro de 
Primavera que celebra el Instituto 
Internacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, 
Danièle Nouy, quien instó al sector 
financiero a actuar en varios fren-
tes. Después de reconocer que los 
bancos tienen la «presión adicional» 
sobre sus márgenes por los intere-
ses en mínimos, Nouy recomendó 
a las entidades a «ser más eficiente» 
para combatir esos tipos al 0%. Una 
de las posibles soluciones pasaría 
por la mayor concentración del sec-
tor. Pese a las fusiones acometidas 
en los últimos años «hay lugar para 
más concentraciones, no en todos 
los países, pero sí en algunos, y esto 
sería útil para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. 
La responsable supervisora pidió a 
las entidades continentales que ter-
minen de limpiar sus balances de 
activos tóxicos, como medida im-
prescindible para avanzar en la re-
cuperación. En el caso de España, 
las entidades mantienen más de 
84.000 millones de euros en acti-
vos peligrosos como el ladrillo. Así 
podría centrar en su «trabajo» y po-
der financiar la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al 
mismo tiempo que afirmó que «las 
nuevas instituciones siempre su-
pervisarán bancos, quizá muy digi-
tales, pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre 
la salida de la Unión Europea.  «Es 
mejor que Reino Unido esté en Eu-
ropa, porque ambos serán más fuer-
tes. Pero «independientemente de 
lo que se decida, el Santander va a 
estar allí», afirmó Botín. En el plano 
macroeconómico, la presidenta de 
Santander subrayó que la confianza 
aún es «débil» en Europa, aunque 
valora que ahora la situación econó-
mica es «mejor que antes», como de-
notan los ejemplos de España y Rei-
no Unido. Y defiende que «si se tra-
baja juntos, se puede seguir crecien-
do» durante los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Inter-
national refleja que pese a la reduc-
ción de sucursales solo hay un 9,5% 
de clientes frustrados con su banco 
por considerar que «no hay suficien-
tes oficinas». El informe explica que 
no se percibe un aumento preocu-
pante en este «disparador emocio-
nal». De hecho, los usuario irritados 
por considerar que «las oficinas no 
aportan nada respecto a otros cana-
les», un 14%, continúan en aumen-
to. De hecho, algunos de las firmas 
mejor valoradas son las que cuen-
tan con una menor red de oficinas.

BBVA dice que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda más fusiones

La directora general del Idepa, Eva Pando; el director regional del 
Banco Popular Español, Carlos Duran y el director de banca de em-
presas de la dirección territorial noroeste del Popular, Pablo Menén-
dez, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con el fin de promo-
ver y favorecer nuevas inversiones en Asturias.

EL BANCO POPULAR 
ASESORARÁ A LOS 
INVERSORES

:: SUSANA SAN MARTÍN.

Los medios franceses 
estiman que la cifra que 
se podría reclamar a la 
empresa sería de unos 
1.600 millones de euros 

:: EFE 
PARÍS. La policía francesa efec-
tuó ayer un registro en la sede del 
gigante informático Google en Pa-
rís, en el marco de una investiga-
ción abierta por presunto fraude 
fiscal, según anunció la Fiscalía 
financiera gala. La operación, se-
gún su comunicado, es fruto de 
una denuncia presentada por la 
administración fiscal francesa por 
posible evasión. 

La investigación emprendida 
el pasado 16 de junio examina si 
Google Irlanda, país donde la fir-
ma estadounidense tiene su cuar-
tel general en Europa, «dispone 
de un establecimiento estable en 
Francia y si, al no declarar una par-
te de su actividad efectuada en 
territorio francés, ha faltado a sus 
obligaciones fiscales». 

La Fiscalía tiene puesto su foco 
principalmente en los pagos del 
impuesto sobre sociedades y en 
el IVA. La compañía informática, 
según esa nota, se enfrenta a los 
cargos de «fraude fiscal agravado 

y blanqueo de fraude fiscal agra-
vado en banda organizada». 

El registro, según detalló ayer 
el diario ‘Le Parisien’, comenzó a 
las cinco de la madrugada y con-
tó con la presencia de cinco ma-
gistrados de la Fiscalía financie-
ra. 

Un centenar de funcionarios 
de Hacienda y agentes de la Bri-
gada de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron también al local de la 
compañía estadounidense en la 
capital francesa, cercano a las co-
nocidas galerías comerciales La-
fayette. 

La operación, según una fuen-
te no identificada citada por ‘Le 
Parisien’, se había llevado a cabo 
hasta ahora con máximo secretis-
mo, para evitar posibles filtracio-
nes. 

El presidente de Francia, 
François Hollande, ha subrayado 
en diversas ocasiones que las es-
trategias de optimización fiscal 
de los gigantes de internet son 
«inaceptables». 

El Ministerio de Hacienda fran-
cés se ampara en el secreto al que 
tienen derecho los contribuyen-
tes para no precisar la cifra que se 
reclama a la empresa, pero los me-
dios la elevan a 1.600 millones de 
euros. 

La policía registra la sede 
de Google en Francia por 
sospechas de fraude

:: E. C. 
GIJÓN. Los proyectos de inver-
sión extranjera en Asturias crecie-
ron un 66% en 2015 respecto a la 
cifra registrada el año anterior, pa-
sando de tres a cinco iniciativas 
captadas. Así lo constata el estu-
dio European Attractiveness Sur-

vey 2016 de EY, que analiza la ac-
tividad de inversión extranjera y 
los proyectos FDI (Foreign Direct 
Investment) desarrollados en Eu-
ropa durante el ejercicio anterior, 
así como las perspectivas de futu-
ro de los inversores, informa Efe. 

Asturias es la octava comunidad 
autonómica que más proyectos de 
inversión extranjera ha registrado 
en 2015. Cataluña y Madrid, que 
representaron el 63% del total de 
las iniciativas de inversión extran-
jera recibidas en España, con 111 y 
46 iniciativas alcanzadas, respec-
tivamente, ocupan las primeras 
posiciones.

Asturias recibió 
cinco proyectos      
de inversión 
extranjera en 2015

:: E. C. 
GIJÓN. La Fiscalía del Principado 
de Asturias solicita una pena indi-
vidual de cuatro años y medio de 
prisión para cuatro acusados de cor-
tar la A-66 a la altura de Soto de Ri-
bera durante la protesta minera de 
junio de 2012 y de increpar y lan-
zar objetos a la Guardia Civil, uno 
de cuyos agentes resultó herido. 
Los hechos ocurrieron en la tarde 
del 4 de junio de 2012. 

Según el fiscal, los cuatro acusa-
dos y un grupo de manifestantes, 
colocaron en la autovía unos tron-

cos de madera. Los troncos inte-
rrumpieron la circulación de la vía, 
dando lugar a incidentes y peque-
ñas colisiones de vehículos. 

Además, hubo enfrentamientos 
con la Guardia Civil y un rodamien-
to lanzado presuntamente por los 
mineros impactó en la mejilla iz-
quierda de uno de los agentes. La 
Fiscalía cree que los hechos cons-
tituyen un delito de desórdenes 
públicos, por el que pide un año de 
prisión, y otro de atentado, por el 
que reclama tres años y medio para 
cada procesado, informa Efe.

Piden cárcel para cuatro 
mineros por cortar la A-66 
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Registran en Francia 
la sede de Google 

IMPUESTOS 
:: R. C. La Policía francesa regis-
tró ayer la sede de Google en Pa-
rís en el marco de una investiga-
ción relacionada con la evasión 
fiscal, según informaron fuentes 
cercana al Ministerio de Finan-
zas del país vecino. En concreto, 
la operación comenzó en torno 
a las cinco de la mañana cuando 
un centenar de funcionarios de 
Hacienda y agentes de la Briga-
da de Represión de la Gran De-
lincuencia Financiera (BRGDF) 
acudieron al local de la compa-
ñía estadounidense, cercano a las 
conocidas galerías comerciales 
Lafayette de la capital. Según 
apuntan medios galos las autori-
dades francesas reclaman al gi-
gante estadounidense de inter-
net 1.600 millones de euros en 
impuestos que consideran que 
no ha pagado.

EN BREVE

La españolidad de los 
AVE no sumará puntos 

TRANSPORTES 
:: R. C. Renfe eliminará del plie-
go correspondiente al macrocon-
trato para la compra de 30 tre-
nes de alta velocidad (AVE) el 
punto que el Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les (TARC) ha rechazado, relati-
vo a la valoración que se otorga 
a los proyectos que incluyan la 
fabricación de los trenes en Es-
paña, algo que fue impugnado 
por el constructor canadiense 
Bombardier. «Renfe va a elimi-
narlo de los pliegos, volverá a col-
garlo y dará un nuevo plazo para 
que las empresas se presenten», 
ha indicado el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar. Este cambio se 
realizará «con carácter inmedia-
to», ya que «hay una necesidad 
importante de trenes de alta ve-
locidad para las nuevas líneas que 
se están construyendo».

El sector exige un PIVE 
para coches usados 

AUTOMOCIÓN 
:: L. P. El director general de Gan-
vam, Tomás Herrera, ha pedido 
al Gobierno que los planes PIVE  
se amplíen a los vehículos usa-
dos de menos de tres años. Ade-
más, también ha solicitado ayu-
da para impulsar el ‘renting’ para 
particulares, de forma que se pue-
dan desgravar una cuota en el 
IRPF. La organización recuerda 
que las ventas de coches de se-
gunda mano han aumentado un 
17,3% en el primer cuatrimestre 
del año hasta alcanzar las 641.690 
unidades. Y se estima que a final 
de 2016 supere los 1,8 millones. 
Por otro lado, la producción de 
vehículos ya ha superado el mi-
llón de unidades (1.049.595) en 
el primer cuatrimestre del año, 
lo que supone un incremento del 
11,89%, según Anfac.

:: D. VALERA 
MADRID. Las puertas giratorias, 
es decir, el paso de altos represen-
tantes de la administración públi-
ca a la empresa privada –normal-
mente en consejos de administra-
ción de grandes empresas– y vi-
ceversa, es uno de los aspectos que 
más indigna a los ciudadanos. Por 
eso el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consideró necesario una 
regulación que afecte, entre otras 
cosas, a los años de excedencia 
para evitar el continuo salto de 
una parte a otra. Pero también con-
sideró clave permitir que los di-
rectivos de la empresa privada pue-
dan mantener un «sueldo pareci-
do» al ocupar un cargo público, 
aunque «con unos topes». Y puso 
como ejemplo Francia, donde el 
límite está en 450.000 euros.  

«Necesitamos que los mejores 
vayan a la administración» y para 
ello ve necesario «que cobren más 
de lo que ahora lo hacen». Así, el 
máximo responsable de la patro-
nal explicó ayer en un acto orga-
nizado por la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y la 
Fundación Independiente, que 
hay muy buenos gestores en el 
sector privado que dan el salto a 
la administración pública porque 
«van a ganar menos». 

Asimismo, Rosell también rei-
teró ante las promesas de algunos 
partidos políticos que la reforma 
laboral no puede derogarse «por 
cuestiones técnicas» al tener de-
trás «miles de leyes». En este sen-
tido, insistió en la importancia de 
dotar de flexibilidad al mercado 
laboral para crear empleo y culpó 
a esa rigidez normativa el aumen-
to del paro al comienzo de la cri-
sis. «No hay ningún empresario 
del mundo que quiera despedir 
porque cualquier despido es un 
fracaso», afirmó. 

Paraísos fiscales 
Sobre los últimos escándalos que 
han afectado a personalidades con 
sociedades ‘offshore’ en paraísos 
fiscales, Rosell subrayó la impor-
tancia de la transparencia para 
afrontar esta situación. En este 
sentido, el presidente de la CEOE 
resaltó la necesidad de que las em-
presas expliquen en sus cuentas 
anuales la información país por 
país –algo que ya está recogido en 
un acuerdo de la OCDE– para ex-
plicar cuánto ganan en cada lugar, 
el número de trabajadores y los 
impuestos que pagan allí. Además, 
recordó que no todas las socieda-
des ‘offshore’ son ilegales. 

Por otra parte, el presidente de 
la patronal lamentó que los em-
presarios sean una de las profesio-
nes «más denostadas» por la so-
ciedad. En este sentido, denunció 
que en los libros de texto se «ridi-
culizan a los empresarios». Por eso 
consideró vital hacer pedagogía 
para revertir esta situación agu-
dizada con la crisis.

Rosell defiende que 
el paso del sector 
privado al público 
permita mantener 
«sueldos parecidos»

La presidenta de Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Francisco González, ayer en Madrid. :: S. V. / REUTERS

La responsable europea 
de supervisión reconoce 
el daño de los intereses  
en mínimos, pero insta a 
reducir los activos tóxicos 
de los balances del sector 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La política de los tipos de 
interés al 0% propulsada por el Ban-
co Central Europeo (BCE) desde hace 
meses comienza a hacer mella en 
las entidades financieras, incluidas 
las españolas. Así lo vienen repitien-
do los responsables de los bancos en 
las últimas semanas –sobre todo tras 
la publicación de sus cuentas tri-
mestrales– y así lo indicó ayer el pre-
sidente de BBVA, una de las gran-
des firmas continentales. Francis-
co González insistió en que la ac-
tual política monetaria provoca una 
depreciación de los intereses de tal 
calibre que «está matando» al nego-
cio bancario en Europa.  

El máximo responsable de BBVA 
advirtió que la unión bancaria sin 
una integración política es una «es-
pecie de trampa»; alertó sobre cómo 
los tipos negativos presionan la cuen-
ta de resultado de las entidades; y an-
ticipó que no existe «margen» para 
una mayor expansión en la política 
monetaria del BCE. «Ser un banco 
europeo no es una tarea sencilla», 
afirmó ayer González durante su in-
tervención en Encuentro de Prima-
vera que celebra el Instituto Inter-
nacional de Finanzas (IIF). 

La queja del presidente de BBVA 
encontró una rápida respuesta, en 
ese mismo foro, por parte de la res-
ponsable de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, quien instó al sector fi-
nanciero a actuar en varios frentes. 
Después de reconocer que los ban-
cos tienen la «presión adicional» so-
bre sus márgenes por los intereses 
en mínimos, Nouy recomendó a las 
entidades a «ser más eficiente» para 
combatir esos tipos al 0%. Una de las 
posibles soluciones pasaría por la ma-
yor concentración del sector. Pese a 
las fusiones acometidas en los últi-
mos años «hay lugar para más con-
centraciones, no en todos los países, 
pero sí en algunos, y esto sería útil 
para el sistema bancario». 

El camino de la integración socie-
taria no es el único que debe explo-
rar la banca, según Daniéle Nouy. La 
responsable supervisora pidió a las 
entidades continentales que termi-
nen de limpiar sus balances de acti-
vos tóxicos, como medida impres-
cindible para avanzar en la recupe-
ración. En el caso de España, las en-
tidades mantienen más de 84.000 
millones de euros en activos peligro-
sos como el ladrillo. Así podría cen-
trar en su «trabajo» y poder financiar 
la economía real. 

También les animó a aprovechar 
las oportunidades que puedan apor-
tar las ‘fintech’ –tecnológicas que 
ofrecen servicios financieros–, al mis-
mo tiempo que afirmó que «las nue-
vas instituciones siempre supervi-
sarán bancos, quizá muy digitales, 
pero bancos», según aclaró.  

En ese mismo encuentro, la pre-
sidenta del Santander, Ana Botín, 
reafirmó la idea de que el banco man-
tendrá su presencia en Reino Unido 
–donde tiene un 23% de su balance– 
independientemente del resultado 
que surja tras el referéndum sobre la 
salida de la Unión Europea. «Es me-
jor que Reino Unido esté en Europa, 
porque ambos serán más fuertes. Pero 
«independientemente de lo que se 
decida, el Santander va a estar allí», 
afirmó Botín. En el plano macroeco-
nómico, la presidenta de Santander 
subrayó que la confianza aún es «dé-
bil» en Europa, aunque valora que 
ahora la situación económica es «me-
jor que antes», como denotan los 
ejemplos de España y Reino Unido. 
Y defiende que «si se trabaja juntos, 
se puede seguir creciendo» durante 
los próximos años.  

Las oficinas no preocupan 
Por otra parte, el último Estudio de 
Emociones en la Banca de la consul-
tora española EMO Insights Interna-
tional refleja que pese a la reducción 
de sucursales solo hay un 9,5% de 
clientes frustrados con su banco por 
considerar que «no hay suficientes 
oficinas». El informe explica que no 
se percibe un aumento preocupante 
en este «disparador emocional».  

De hecho, los usuario irritados por 
considerar que «las oficinas no apor-
tan nada respecto a otros canales», 
un 14%, continúan en aumento. De 
hecho, algunos de las firmas mejor 
valoradas son las que cuentan con 
una menor red de oficinas.

BBVA alerta que los tipos al 0% 
«matan» a la banca y el BCE 
recomienda hacer más fusiones
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Vigile con estos 5 puntos si va a 'casarse' con su banco

Sucursal del Banco Santander. EL MUNDO
En España había más tarjetas en circulación que ciudadanos por sus calles

¿Cómo debería ser una buena hipoteca en este 2016?
25/05/2016 18:47

Sería difícil definir cuáles son los ingredientes de un buen matrimonio. En las relaciones de pareja, la confianza, el
respeto y la sinceridad suelen ser factores clave. Pero ¿qué ocurre en las relaciones contractuales? Como, por ejemplo,
la que podamos tener con nuestro banco. La consultora española EMO Insights acaba de publicar un estudio sobre las
emociones que se desatan entre un cliente y su entidad de crédito (sorpresa, confianza, alegría, decepción,
inseguridad...) y no todos los bancos parecen gestionar igual de bien sus relaciones.

Según este particular ranking emocional, los bancos que mejores relaciones tienen con sus clientes son ING Direct (73,1
puntos sobre 100), EVO Banco (59,8) y Bankinter (52,5). En el otro extremo se sitúan Bankia (1,8 puntos), Liberbank
(2,4) y BMN (8,1).

Mientras unos tienen confianza en su entidad, otros viven un desamor bancario. Algunos no pagan comisiones, otros
acaban desembolsando varias decenas de euros al año por la misma operativa o acaban decepcionados porque sus
productos no cumplen las expectativas o irritados porque el servicio de atención al cliente no resulta tan efectivo como
parecía al inicio de la relación. De ahí que antes de darle el "sí quiero" al banco y vincularse sea necesario revisar una
serie de puntos del contrato para evitar sustos en el futuro. El comparador de cuentas sin comisiones HelpMyCash.com
nos trae los cinco puntos clave del contrato que deberíamos revisar antes de contratar una cuenta corriente y
vincularnos con la entidad.

1. Las comisiones: el principal motivo de ruptura

Las comisiones son una de las principales preocupaciones del cliente bancario y la primera causa de ruptura entre un
cliente y su entidad de crédito. Según un estudio de Inmark Europa realizado en 2015, un 22,6 % de los encuestados
estaría dispuesto a cambiar de banco si así pagase menos comisiones. La banca está obligada a informar en el contrato
de los cargos que aplicará al cliente, por lo que antes de firmar, hay que revisar el documento.
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Afortunadamente, la mayoría de los bancos no cobran a los clientes que domicilian su nómina en la entidad; de hecho,
algunos bancos ni siquiera lo exigen como requisito sine qua non para librar a sus clientes de las temidas comisiones. Es
el caso de Openbank con su Cuenta Corriente Operativa, una cuenta corriente totalmente gratuita con las transferencias
y las tarjetas sin coste, de ING Direct con su Cuenta Sin Nómina que, además de lo anterior, ofrece un ahorro del 3 % al
repostar en Galp y Shell, o de imaginBank cuya cuenta corriente permite sacar dinero gratis de todos los cajeros de la
eurozona situados fuera de España. Todas ellas sin comisiones y sin necesidad de domiciliar la nómina.

2. El coste de las tarjetas

Las tarjetas se han convertido en uno de los medios de pago más populares. Al cierre de 2015 en España había más
tarjetas en circulación que ciudadanos por sus calles, un total de 69,92 millones "plásticos", según revelan los datos del
Banco de España. Por lo general, las tarjetas de débito no suelen tener coste, sobre todo si el cliente forma parte del
segmento joven o tiene sus haberes regulares en la entidad.

¿Y qué ocurre con las de crédito? También es habitual que, como mínimo, los bancos ofrezcan una tarjeta de crédito sin
coste en su catálogo de productos, pero no siempre se conforman únicamente con la nómina como contraprestación. En
ocasiones, exigen que se realice un gasto mínimo al año con ella para eliminar la cuota de mantenimiento o es gratis
únicamente el primer año y luego pasa a tener coste. Sin embargo, al igual que ocurre con las cuentas, existen bancos
que comercializan sus tarjetas sin coste alguno y, una vez más, sin requisitos de vinculación, por lo que ya no hace falta
pagar por ellas.

Otra opción es recurrir a la infidelidad bancaria y solicitar una tarjeta en otra entidad que no requiera cambiar de banco.
Existen muchos "plásticos" de este tipo que son gratuitos y, además, incorporan ventajas extra como la Nueva Visa
Barclaycard que devuelve el 1 % del importe de todas las compras, la Tarjeta Oro de Bankintercard que devuelve el 5 %
durante el primer año y el 3 % los siguientes, pero solo de las compras aplazadas o laTarjeta de crédito bancopopular-e
que incorpora descuentos en decenas de establecimientos.

3. Los requisitos de apertura

Es importante valorar el grado de vinculación exigido por la entidad y compararlo con el número de ventajas que ofrece.
Eso sí, antes de darle el "sí quiero" al banco tendremos que comprobar que realmente podremos cumplir las condiciones
y, sobre todo, revisar en el contrato que ocurriría en caso de fallar con alguno de los requisitos, por ejemplo, en caso de
quedarnos en el paro y no poder seguir cargando la nómina o de pasar de tener dos a un recibo.

4. Los cajeros: la distancia importa

Si bien es cierto que los nuevos medios de pago se están abriendo paso entre el público, el efectivo continúa siendo el
favorito de los españoles. Según un estudio publicado en junio del pasado año, elaborado por el Centro del Sector
Financiero de PwC e IE Business School, la totalidad de los españoles utilizan el dinero en metálico. Por detrás se sitúa
la tarjeta de débito, que también tiene una gran aceptación (90,8 %), el pago por transferencia (85,8 %) y la tarjeta de
crédito (76,6 %).

A la hora de abrir una cuenta corriente, es importante fijarse de qué cajeros nos permitirá sacar dinero gratis y cuán
accesibles los tenemos. Actualmente, EVO Banco y Banco Mediolanum son las entidades que más cajeros gratis
ofrecen a sus clientes, concretamente todos los de España y del mundo, pero cumpliendo ciertos requisitos.

5. El número de oficinas

No todos los bancos tienen el mismo número de oficina. Las entidades online centran su negocio en Internet y apenas
tienen sucursales. Si somos de los que preferimos mantener una relación cara a cara, quizá prefiramos un banco de los
de toda la vida, mientras que si preferimos realizar nuestra operativa por Internet, los bancos online pueden ser una
buena solución. Más aún cuando este tipo de entidades tiene como política no cobrar comisiones, incluso a aquellos
clientes sin vinculación.

No obstante, no tener oficinas no implica que no tenga que haber una comunicación fluida, un factor importante en
cualquier relación. La banca online dispone de múltiples servicios de atención al cliente, desde el telefónico hasta el
email. Algunas entidades, incluso, permiten comunicarse por Whatsapp y Telegram como Openbank.
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Uno de cada cuatro clientes es “fan” de su banco
principal

El sector bancario en España está inmerso en un proceso de continua transformación: la banca digital pisa fuerte, varias
entidades anuncian cierre de sucursales, reducciones de plantilla e incremento de las comisiones.

En este contexto se ha presentado la 4ª oleada del Estudio de Emociones en el Sector Bancario Español, una
investigación realizada por la consultora española EMO Insights International con una metodología que permite medir
intangibles que no aparecen en los estudios de mercado tradicionales y sitúa a ING Direct, Evo Banco y Bankinter como
los tres bancos que generan mayor vínculo emocional con sus clientes.

Las emociones influyen mucho más que la cognición en la toma de decisiones de los clientes. Ese es un hecho
demostrado por la neurociencia y de ahí la importancia que tiene para las organizaciones conocer qué emociones
suscitan en sus clientes, con qué intensidad y en qué momentos existe mayor carga emocional, para poder gestionar su
satisfacción y predecir sus comportamientos en el futuro.

Como resultado de una primera fase de investigación con tecnología de neuromarketing, el estudio profundiza en las
emociones positivas y negativas sentidas por los clientes en este sector hacia su banco principal (sorpresa, alegría,
confianza, agradecimiento, decepción, irritación, frustración e inseguridad).

Desde el primer estudio, realizado en el año 2011, la investigación ha analizado de manera rigurosa las experiencias de
los clientes de las principales entidades del sector, cuantificando las emociones sentidas y analizando la evolución de su
“huella emocional” (EMO Index®). A nivel sector, se constata una evolución positiva resultado de un aumento de la
sorpresa en el cliente y, sobretodo, de una reducción de las emociones negativas.

En el 4º Estudio de Emociones en Banca, realizado a partir de datos exclusivos recogidos durante el 2016, ING Direct,
EVO Banco y Bankinter obtienen los mejores resultados, seguidos a más distancia por el Banco Sabadell, BBVA y
Banco Popular. Comparando estos datos con los obtenidos en 2015, se percibe que las entidades financieras que han
realizado un mayor esfuerzo para mejorar la huella emocional de sus clientes son Caixabank, Banco Popular, Bankia y
Banco Sabadell.

Adicionalmente, el estudio aporta una segmentación de la cartera de clientes según su mayor o menor vínculo emocional
hacia su banco (EMO Cluster®: Fans, Believers, Followers, Stand by, Lost souls, Burned-out y Opponents), poniendo de
relieve que, actualmente, uno de cada cuatro clientes es “Fan” de su banco principal, cifra que ha experimentado un
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incremento significativo en los últimos años, pasando del 10,8% en 2013 al 25,3% en 2016.

En la presentación que tuvo lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid, Elena Alfaro, CEO & Partner de EMO
Insights, explicó que “no puedes pretender enamorar al cliente, si previamente no has gestionado positivamente
emociones como la alegría, la confianza, la decepción, etc”. Y destacó la importancia que tienen los fans para las
empresas, ya que “además de recomendar y comprar, defienden a las compañías a ultranza”.

De la multicanalidad a la omnicanidad: consecuencias emocionales negativas

Según Eurostat, la cifra de clientes que utilizan banca digital se ha incrementado un 39% desde 2007 hasta 2015. Este
cambio en el comportamiento del consumidor y los constantes avances tecnológicos han propiciado que las estrategias
multicanal pierdan su eficiencia y la banca dirija ahora su estrategia a la conexión entre todos sus canales
(omnicanalidad). Sin embargo, la investigación muestra que este paso de la multicanalidad a la ominicanalidad está
teniendo algunas consecuencias emocionales negativas, ya que las expectativas de los clientes crecen más rápido que
las mejoras introducidas.

Así, el 15,0% de los clientes del sector se sienten irritados al estar “obligados a tener realizar determinados trámites en la
sucursal”, y el 9,7% por considerar la “operativa móvil limitada”. Además, hay un 12,5% de clientes frustrados con su
banco porque “en función del canal o la persona de contacto le dicen cosas diferentes” y un 11,1% por “no poder realizar
las operaciones por el canal que les gustaría”.

La financiación, un momento con alta carga emocional

Por otra parte,  la bajada de los tipos de interés a mínimos históricos  y el progresivo aumento en la concesión de financiación
bancaria ha generado lógicamente emociones positivas. Y por ello este año los datos muestran que la "guerra del activo"
en la que se encuentra el sector se traduce en una mejora en la carga emocional de los clientes respecto a los datos de
2015.

La financiación es un momento de la experiencia de cliente con amplio impacto emocional, ya que el 36,4% de los
clientes se sienten agradecidos hacia su banco principal porque “le ha concedido financiación cuando lo ha necesitado”,
frente a un 10,6% que se han decepcionado cuando “no le han dado financiación”. Del mismo modo, un 42,4% de los
clientes sienten sorpresa porque en su banco “son rápidos en la valoración y tramitación de la financiación”, mientras
que un 10,0% de los clientes se irrita con su entidad porque “son lentos a la hora de gestionar una financiación”.

Las oficinas bancarias: más vale calidad que cantidad

Otro de los datos significativos que ha mostrado el 4º Estudio de Emociones en el Banca es que pese a la drástica
reducción de sucursales (el Banco de España calcula que en 2015 había un 30% menos que hace seis años) solo hay
un 9,5% de clientes frustrados con su banco por considerar que “no hay suficientes oficinas”.

No se percibe un aumento preocupante en este “disparador emocional” en la serie histórica. De hecho, los clientes
irritados por considerar que “las oficinas no aportan nada respecto a otros canales”, un 14,0%, están en aumento con
respecto al año anterior. Y es revelador que el 39,9% de losclientes se sientan sorprendidos por su banco principal
porque “sus oficinas están pensadas para el cliente.” En este sentido Bankinter, ING Direct y EVO Banco, pese a ser
algunas de las entidades con una red de oficinas más reducida, son las entidades mejor posicionadas.

Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & Partner de la consultora española que ha llevado a cabo el estudio, afirmó durante la
presentación que “no es una cuestión de cantidad, sino de calidad en cuanto a sucursales se refiere. La oficina bancaria
debe continuar su proceso de transformación hasta convertirse en un centro de ayuda al cliente, capaz de generar
fuertes vínculos emocionales”.
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el 20% el año pasado y en 2016 llega
al 31,9%. Esta mejor cara se debe a
que se reducen los elementos
negativos como frustración,
irritación y decepción y está al alza
la sorpresa, que es un factor positivo.

En este punto, un elemento que
muchas veces se entiende como
negativo, el cierre de oficinas no está
afectando de manera relevante desde
el punto de vista de las emociones
que afectan a la valoración que se
hace de las entidades financieras. Y
es que sólo hay un 9,5% de clientes
frustrados por entender que “no hay
suficientes oficinas”, según explicó el
CEO de EMO Insights, GonzaloGonzalo
Martín-VivaldiMartín-Vivaldi, quien apuntó que
en esto tiene mucho que ver la
variedad de canales existentes para
operar, unos canales que están
cobrando mayor importancia a la
hora de la satisfacción por la
atención recibida. De hecho, según el
estudio, está aumentando el
porcentaje de personas que cree que
las oficinas no aportan nada en
relación con los otros canales, un
porcentaje que es ahora del 14%. En
el lado positivo, el 39,9% de los
usuarios se muestra sorprendido
porque las sucursales están
pensadas para el cliente y resalta
Martín-Vivaldi que 3 entidades con
poca red como son Bankinter, ING
Direct y Evo Banco, son las entidades
mejor posicionadas en esta materia,
según el informe. “No es una
cuestión de cantidad, sino de
calidad. La oficina debe continuar su
proceso de transformación de canal
de contacto hasta centro de ayuda al
cliente” siendo “capaz de generar
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fuertes vinculos emocionales”,
señalan desde la empresa que ha
hecho el estudio.

CanalesCanales

Uno de los puntos fundamentales
por los cuales los clientes dan menos
importancia a las oficinas es que
tienen otras vías más rapidas y
cómodas para hacer operaciones
habituales con su banco, pero en
materia de comunicación, los
usuarios esperan más de sus
entidades. El paso de la
multicanalidad a la omicanalidad
está teniendo algunas
consecuencias emocionales
negativas. Así el 15% se sienten
irritados porque están “obligados a
tener que hacer determinados
trámites en la oficina” y el 9,7% se
siente así porque “la operativa móvil
es limitada”, mientras que el 12,5%
está frustrado porque “en función del
canal o la persona de contacto le
dicen cosas diferentes. “La banca
está mejorando en está cuestión pero
estos cambios no están todavía a la
altura de las expectativas de los
clientes”, señaló el CEO de Emo,
Gonzalo Martín-VivaldiGonzalo Martín-Vivaldi.

Influencia de préstamosInfluencia de préstamos

En este punto, la mejora de la
situación del crédito, en cuanto a la
concesión del mismo así como los
tipos bajos- está siendo fundamental
para que aumenten las emociones
positivas, sobre todo el
agradecimiento, destacan en el
estudio. “El 36,4% está agradecido
porque le dieron financiación cuando
la necesitaba, frente al 10,6% que está
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decepcionado porque la consiguió”,
indicó Martín. Vivaldi, quien agregó
que el 42,6% de los clientes está
sorprendido porque sus bancos son
rápidos en la valoración y
tramitación de la financiación,
mientras que el 10% está irritado
porque “son lentos” en esta materia.

EntidadesEntidades

En cuanto a entidades, “ING es la
primera en cuanto a las valoración
emocional. Tiene un 73,1% por un
59,8% de Evo Banco y un 52,5% de
Bankinter”, explicó el responsable de
Metodologías y Tecnología de
Medición de Emociones de EMO
Insights, Álvaro MarínÁlvaro Marín, quien
apuntó que estos tres banco mejoran
en relación con 2015.

En la parte baja, el banco que saca
peor resultado es Bankia, si bien,
“está mejorando y se notan sus
esfuerzos”, dijo Martín-VivaldiMartín-Vivaldi,
quien señaló a Banca 15Banca 15 que la
eliminación de las comisiones
tendrá una influencia positiva en
cuantos a las emociones de los
clientes de la entidad que preside
José Ignacio GoirigolzarriJosé Ignacio Goirigolzarri.

De cara a mejorar, las entidades tiene
tres campos claros, según destacan
en EMO: “Empatía, información y
transparencia”.
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ESTÁ PASANDO MÁS TEMAS

ANDRÉS STUMPF MADRID 24-05-2016 13:36

Estudio de emociones de la banca

Los bancos también tienen fans... y cada
vez más

Los clientes que se muestran más contentos con su banco principal ascienden al 25% y encadenan dos años de alzas

No solo los deportistas, actores y famosos en general viven de sus fans. Cada vez está más presente en
el mundo de los negocios la importancia de la experiencia de cliente y los sentimientos que generan las
diferentes marcas; emociones que se extienden hasta el otrora frío y racional sector bancario que, poco
a poco, saca la cabeza de una crisis de reputación al tiempo que se ve envuelto en su transformación
digital.

Según los datos del último estudio de emociones de la banca realizado por la consultora española EMO
Insights International, actualmente uno de cada cuatro clientes pertenece a la categoría más alta de
vinculación emocional, es decir, es considerado fan. Esta cifra ha experimentado un incremento
significativo en los últimos años pasando del 10,8% registrado en 2013 al 25,3% del presente ejercicio.

"El 95% del proceso de toma de decisiones es emocional, aunque después intentemos racionalizarlo",
apunta Elena Alfaro, consejera delegada de EMO que también señala que "no se puede vincular al
cliente sin saber cómo gestionar su alegría y su frustración".

Y los bancos se han puesto manos a la obra y han centrado esfuerzos en mejorar su relación con el
cliente. "Se nota el impulso que le han dado a su huella emocional tanto Caixabank, como Banco
Popular, Bankia y Banco Sabadell", explica Gonzalo Martín-Vivaldi, jefe de operaciones de la compañía.

Pese al incremento de las mencionadas entidades entre el estudio de 2015 y el actual, ING Direct sigue
siendo el rey en lo que a vínculo emocional con el cliente se refiere, con una aceptación del 73,1% y en
el que más del 50% de los clientes son considerados fans. Al banco naranja le siguen Evo Banco, con
un 59,8% y Bankinter, con un 52,5%.

Por el contrario, al otro lado de la moneda se sitúa Bankia, con un ligero 1,8% de vínculo emocional pese
a aumentar en casi 10 puntos básicos su resultado frente al del pasado ejercicio. "Hay que tener en
cuenta que viene de una situación paupérrima, de estar en terreno negativo [la escala admite hasta un
100% por debajo de cero] y que está trabajando mucho para recobrar la confianza de sus clientes, una
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El cierre de oficinas, no pesa en exceso entre los clientes

"Más vale calidad que cantidad", concluye el estudio elaborado por EMO Insights International en lo referente a las
emociones que suscita en los clientes el progresivo cierre de sucursales bancarias. Y es que tan solo un 9,5% de
los usuarios del sector se siente frustrado por considerar que su entidad no dispone de suficientes oficinas, una
cifra que, además de pequeña, no ha aumentado con los años pese al elevado descenso de sucursales.

"Vamos hacia un modelo en el que las oficinas se convertirán en centros de ayuda al cliente. Al menos, eso es lo
que los usuarios demandan", señala Álvaro Marín, director de proyectos de EMO, que hace hincapié en que si hay
un aspecto relacionado con las sucursales que crea una mayor frustración en los clientes ese es el de estar
obligados a realizar determinados trámites en la sucursal. 

Pero las oficinas también permiten vincular al cliente si se gestionan bien. Así, Marín apunta a que prácticamente el
40% de los clientes se siente sorprendido positivamente al ver que las oficinas de su banco principal están
pensadas para el cliente. "Bankinter, ING Direct y Evo Banco son los que mejor lo hacen en este aspecto, incluso
pese a contar con una red de oficinas mucho más pequeña que la de la competencia", analiza Marín.

 | Gracias por la lectura

 Ir a la portada para consultar toda la actualidad diaria 

de las emociones que más impactan en el negocio", analiza Álvaro Marín, director de proyectos de EMO.
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La banca española mejora en 2016 la vinculación
emocional con sus clientes

Madrid, 24 may (EFECOM).- La banca española consiguió mejorar en 2016 la
vinculación emocional de sus clientes y, a pesar de la importante reducción de
sucursales en España, solo el 9,5 % de los encuestados se queja de que su
banco no tiene suficientes oficinas.

Desde 2011, la consultora EMO Insights elabora un estudio en el que analiza
las respuestas emocionales voluntarias e involuntarias de los clientes de
entidades bancarias, y desde entonces la calificación media ha ido mejorando
año tras año.

Los bancos que generan una mayor satisfacción en el cliente son, según este
estudio, ING Direct, Evo Banco y Bankinter.

Por el contrario, las entidades que salen peor paradas son Bankia, Liberbank,
y BMN.

El BBVA lleva dos años entre las compañías que más suben; mientras que
entre las pocas que empeoran en la percepción de los clientes en 2016 destaca
el Banco Santander.

CaixaBank y el Banco Popular son los que han logrado un mayor salto en la
escala realizado por la consultora española.

El estudio añade que solo el 9,5 % de los encuestados se queja de que su
banco no tiene suficientes oficinas, una cifra que no aumenta con respecto a
años anteriores aunque el número de las mismas es cada vez menor.

24 May  
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EMO INSIGHTS: ESTUDIO SOBRE LAS EMOCIONES EN LA BANCA 
 

ING Direct y Bankia, cara y cruz del 

amor del cliente 
¿Tienen los sentimientos del cliente impacto sobre las cuentas de los bancos? 

Alicia Crespo 24-05-2016 

Las emociones influyen mucho más que el conocimiento en la toma de 
decisiones. De hecho, son responsables del 95% de las resoluciones que se 
adoptan. Para cualquier compañía es importante conocer qué siente el 
consumidor de cara a gestionar sus emociones y predecir su 
comportamiento futuro. 

Así lo asegura Elena Alfaro, consejera delegada y socia fundadora de EMO 
Insights, consultora que bucea en los cerebros de los clientes sirviéndose 
de la neurociencia, disciplina que emplea la tecnología para averiguar 
cómo funcionamos y por qué. ¿Pueden las emociones del cliente tener 
impacto sobre las cuentas de las compañías? «Sí, tienen un resultado 
directo –sostiene-, cualquiera que quiera competir ahora debe saberlo». 

La firma acaba de realizar un informe sobre las emociones del cliente 
bancario en España. Concluye que ING Direct, Evo Banco y Bankinter 
ocupan el podio de bancos que generan mayor vínculo emocional con sus 
clientes. Les asigna una nota del 73,1%, 59,8%, y 52,5%, respectivamente. 
A renglón seguido se encuentran Sabadell (38,5%), BBVA (38,1%) y 
Popular (37,3%), por delante de CaixaBank (34,3%) y Santander (34,0%). 

Bankia es el farolillo rojo del ránking (1,8%), por detrás de Liberbank 
(2,4%) y BMN (8,1%). Los bancos de las antiguas cajas también están en la 
parte baja de la clasificación. Tanto Abanca (13,8%), como Unicaja 
(24,1%), Ibercaja (24,7%) y Kutxabank (28,7%) se encuentran por debajo 
de la media del sector, que es del 31,9% en 2016, lo que supone una 
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evolución positiva desde el 27% de 2015 y el segundo año consecutivo de 
avance. 

Por otro lado, las entidades que han hecho un mayor esfuerzo para 
mejorar la huella emocional de sus clientes son CaixaBank, Popular, Bankia 
y Sabadell. 

El primer paso de la investigación de EMO Insights es un índice que 
sintetiza las emociones de los clientes hacia su banco principal (en una 
escala del -100 al +100) dependiendo del peso de sus emociones negativas 
y positivas: sorpresa, alegría, confianza, agradecimiento, decepción, 
irritación, frustración e inseguridad. 

El segundo paso es segmentar los clientes según su mayor o menor 
vínculo emocional hacia su banco en una escala que arranca en lo más 
negativo y evoluciona hacia lo más positivo. Así va desde lo que califica 
como opositores hasta lo que define como fans, pasando por aquellos a 
los que llama quemados, almas perdidas, personas en compás de espera, 
seguidores y creyentes. 

Se trata de un paradigma opuesto a la tradicional segmentación de 
clientes en función de variables sociales, demográficas o de compra, como 
la edad, la renta y el tipo de productos financieros contratados. A día de 
hoy, uno de cada cuatro clientes es fan de su banco principal, porque 
recomienda su banco a otras personas, mientras que uno de cada cinco es 
opositor, porque hace precisamente lo contrario y todo apunta a que 
pronto cambiará de entidad. 

Cuidado con los nuevos competidores 

«Todavía hay mucho camino que recorrer», sostiene Alfaro, tras destacar 
que las emociones en banca están muy polarizadas y aún comparan mal 
con las de otros sectores, como el del ocio, en el que algunos gigantes 
como Google, Amazon o Apple, que se adentran progresivamente en la 
prestación de servicios bancarios, gozan de una amplia y creciente 
aceptación entre su clientela, libres del clima de desafección social que la 
crisis exacerbó en el caso de la banca. 

Las dos emociones que más peso tienen en el sentir del cliente, la 
confianza y la decepción, son las dos caras de la misma moneda, la del 
grado de cumplimiento de sus expectativas. El principal detonante para la 
decepción es que el particular piense que el banco solo se preocupa por 
captar y retener clientes, pero no busca cuidarlos, que no se pone en su 
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lugar, porque no le importan sus problemas, ni le informa 
adecuadamente. 

Del estudio también se desprende que los avances tecnológicos y los 
cambios en el comportamiento del consumidor están pasando factura a la 
banca, ya que las expectativas de los clientes crecen más rápido que las 
mejoras, mientras que el adelgazamiento de la red de sucursales no 
impacta tan negativamente. El 15,0% se siente irritado por tener que 
realizar determinados trámites en la sucursal, mientras que solo el 9,5% se 
siente frustrado por considerar que no hay suficientes oficinas. 

La bajada de los tipos de interés a mínimos históricos y la guerra de 
precios del crédito que libra la banca ha generado, como es lógico, 
emociones positivas. El 36,4% de los clientes están agradecidos a su banco 
porque les ha dado un crédito, frente al 10,6% que se decepcionó cuando 
no se lo concedieron. La velocidad en la tramitación provoca sorpresa 
positiva en el 42,4% de los clientes, e irritación al 10,0%. 

 
 Estudio sobre emociones en la banca 
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La banca española mejora en 2016 la vinculación emocional con sus clientes
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| Mis finanzas

Tweet
 

Desde 2011, la consultora EMO Insights elabora un estudio en el que analiza las respuestas emocionales voluntarias e
involuntarias de los clientes de entidades bancarias, y desde entonces la calificación media ha ido mejorando año tras año.

Los bancos que generan una mayor satisfacción en el cliente son, según este estudio, ING Direct, Evo Banco y Bankinter.

Por el contrario, las entidades que salen peor paradas son Bankia, Liberbank, y BMN.

El BBVA lleva dos años entre las compañías que más suben; mientras que entre las pocas que empeoran en la percepción

La banca española mejora en 2016 la vinculación emocional
con sus clientes
La banca española consiguió mejorar en 2016 la vinculación emocional de sus clientes y, a pesar de la importante reducción
de sucursales en España, solo el 9,5 % de los encuestados se queja de que su banco no tiene suficientes oficinas.
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La banca española mejora en 2016 la vinculación emocional con sus clientes
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de los clientes en 2016 destaca el Banco Santander.

CaixaBank y el Banco Popular son los que han logrado un mayor salto en la escala realizado por la consultora española.

El estudio añade que solo el 9,5 % de los encuestados se queja de que su banco no tiene suficientes oficinas, una cifra que
no aumenta con respecto a años anteriores aunque el número de las mismas es cada vez menor.

Los clientes dan más importancia a la experiencia que tienen cuando visitan una sucursal, ya que casi un 40 % se sorprende
positivamente al hacerlo; algo que es especialmente significativo en el caso de Bankinter, ING y Evo, que precisamente
destacan por tener un número relativamente pequeño de oficinas.

El estudio detalla, además, que el 15 % de los usuarios bancarios se siente irritado al verse obligado a acudir a su sucursal,
y el 9,5 % experimenta la misma sensación cuando sus demandas no son atendidas simplemente por vía telefónica.

Por último, el informe señala que la concesión de financiación genera un gran vínculo emocional con los clientes, al sentirse
agradecidos por ello el 36 % de los encuestados; y más del 40 % se sorprende positivamente cuando la tramitación es
rápida, mientras que el 10 % se muestra enfadado porque ésta haya sido lenta. EFECOM

VIDEOS INVERTIA 

Vea más vídeos aquí
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Los bancos logran mejorar su vínculo emocional con los clientes

ING Direct lidera el ranking de bancos que logran un vínculo emocional más solido con sus clientes.

Por segundo año consecutivo los bancos españoles logran mejorar su vínculo emocional con los consumidores. Entre
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las entidades que operan en nuestro país, las que gozan de una mejor percepción entre sus clientes son clientes ING
Direct, Evo y Bankinter. En el polo opuesto se sitúa Bankia.

Son algunos de los resultados del 4º Estudio de Emociones en el Sector Bancario Español, una investigación realizada por la

consultora EMO Insights International con la tecnología FEM (Feeling Expererience Management) que permite medir la huella

emocional de las marcas a partir de valores intangibles.

“Las emociones determinan el 95% de las tomas de decisiones. Es un hecho constatado por la neurociencia y de ahí la

importancia que tiene para las empresas conocer qué emociones suscitan en sus clientes, con qué intensidad y en qué momentos

existe mayor carga emocional, para poder gestionar su satisfacción y predecir sus comportamientos en el futuro. Las emociones

generan valor económico”, explicó Elena Alfaro, partner de EMO Insights durante la presentación del estudio en Madrid.

Los datos obtenidos en esta ola muestran cómo las entidades bancarias están realizando un mayor esfuerzo para mejorar la
huella emocional de sus clientes. Desde 2014, el EMO Index, que mide la evolución de las emociones en el sector, la tendencia es

positiva, con crecimientos consecutivos de 19,9 puntos (2014), 27,0 puntos (2015), y 31,9 puntos (2016).

Los bancos “más emocionales”

El pódium de los bancos que mejor cuidan el vínculo emocional está liderado por ING Direct, con 73,1 puntos; seguido de EVO

Banco (59,8) y Bankinter (52,5).  A una cierta distancia se situarían Banco Sabadell (38,5 puntos), BBVA (38,1) y Banco Popular

(37,3).

El cambio más relevante en el ranking lo protagoniza Banco Santander, que ha perdido la tercera posición entre los bancos “más

emocionales”, mientras que ING Direct y EVO Banco siguen firmes en la primera y segunda plaza.

ING Direct también es la marca bancaria que cuenta con más fans entre sus clientes, concretamente el 53,2%. A su vez, el

38,1% de clientes de EVO Banco también se declaran seguidores convencidos de la entidad. En el caso de Bankinter, cuenta con un

36,8% de fans.

El último puesto de la clasificación lo ocupa Bankia, con 1,8 puntos. Una puntuación muy baja en comparación con otras entidades,

pero que según los responsables del estudio representa una ligera mejora comparada con las valoraciones obtenidas en oleadas

anteriores, en las que se encontraba en una situación “paupérrima”, según los responsables de EMO Insights.

Los que más crecen este año

Los bancos que mayor esfuerzo han hecho este año por reforzar su relación con los clientes son, a juzgar por los resultados del

estudio, Caixa Bank, que aumenta 12,4 puntos su EMO Index; Banco Popular (+9,6); Bankia (+9,7), Banco Sabadell (+9,6), Ibercaja

(+8,1), y BBVA (+6,2).

El año pasado fueron Abanca (+25,7 puntos) y BBVA (+12,2 puntos) los bancos que más lograron mejorar en el EMO Index.

Tendencias

Respecto a las tendencias que están marcando el devenir de la banca en nuestro país, el estudio hace referencia a la transición de
la multicanalidad a la omnicanalidad como una de las demandas prioritarias de los clientes. De hecho, el 15,0% de los usuarios

se sienten molestos al estar “obligados a tener que realizar determinados trámites en las oficinas” y un porcentaje similar se queda

de “recibir información diferente en función del canal o la persona  de contacto”. El 9,7% también considera que la “operativa móvil”

es limitada.

Por otro lado, la reducción de sucursales (un 30% en los últimos seis años) no parece irritar a los clientes, que prefieren la calidad a

la cantidad. Al contrario, hay un 14,0% de usuarios que protestan porque “las oficinas no aportan nada respecto a otros canales”.

Aunque también surge un 39,9% de consumidores que muestra su sorpresa al comprobar que las sucursales de su banco “están

pensadas para el cliente”. En este sentido, Bankinter, ING Direct y EVO Banco son las entidades mejor posicionadas, a pesar que

tener unas redes de oficinas más reducidas.
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