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La deuda de
las familias se
redujo en 2016 a
un menor ritmo
MADRID. El peso de la deuda
que habían acumulado los ciudadanos durante los años de
la bonanza económica se ha
ido reduciendo en los últimos
años de crisis, en un claro proceso con el que se quitaban el
lastre que suponían estos
compromisos frente a los bancos. Así lo siguieron haciendo
el año pasado, aunque con
mucha menor fuerza de la registrada en los ejercicios anteriores. En 2016, el conjunto
de los hogares se quitaron de
encima unos 7.600 millones en
todo tipo de préstamos, hasta
situarse en los 713.005 millones a finales de año, según el
Banco de España. Esta caída,
aunque importante, supone
un descenso del 1,7% en los 12
últimos meses, la menor tasa
desde hace cuatro años.
Si se tiene en cuenta la disminución registrada en los
años previos, la reducción de
la deuda de 2016 fue prácticamente la mitad de lo que se
acortó ese registro en 2015,
cuando se acortó con mucha
más fuerza, a un ritmo del 3,1%.
También implica un descenso
de dos veces y media con respecto a 2014. E incluso fue casi tres veces menos de la inercia en la que se adentraron las
familias de despojarse de ataduras financieras en 2013,
cuando cayó más de un 5,2%.
En uno de los peores años de
la crisis, en 2013, las familias
acumulaban casi 800.000 millones de deudas. Hace ahora
tres años, los compromisos financieros de los españoles se
situaron en el entorno de los
748.000 millones, para caer un
año después a los 725.000 millones. Los registros contrastan con los que había después
de la década del ‘boom’ económico en la que la deuda alcanzó el máximo histórico de los
912.000 millones en 2008.
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Ibercaja quiere crecer un 10% hasta 2020
con Madrid, Levante, Burgos y Cataluña
 Tiene previsto invertir 75 millones de euros en sus planes en las cuatro regiones
BARCELONA. Ibercaja espera aumentar su volumen de actividad
un 10% gracias al impulso de Madrid, Levante, Burgos y Cataluña
hasta 2020. Entre las cuatro zonas tiene previsto invertir 75 millones de euros en los planes definidos por la entidad como «ambiciosos pero alcanzables». Con
ellos espera añadir 7.500 millones
de euros a su volumen de actividad total de 85.000 millones. Entre los objetivos está ganar clientes en el segmento de banca personal, banca privada y pymes.
El consejero delegado, Víctor
Iglesias, y el delegado territorial
del Arco Mediterráneo, Jaime Rebull, presentaron ayer en Barcelona el Plan+ Cataluña, que incluye
12 millones de inversión, la mitad
para incrementar en 40 empleos
netos la plantilla. Abrirá cuatro
oficinas y dos centros de negocios
en Barcelona y otro en Lérida.
El banco anunció el año pasado inversiones de 46 millones de
euros en el plan de Madrid, 12 en
el de Levante y 5 millones en Burgos. Este año está previsto otro
para Badajoz.
En Barcelona, Iglesias recordó
que la aragonesa fue «la primera
caja no catalana en operar en la
Comunidad en 1981». Dijo que en
Cataluña «hay que estar» si se
quiere ser un operador relevante
y que su potencial compensa
cualquier incertidumbre política,
en referencia al independentismo. Aseguró que tras las fusiones
han encontrado un «hueco» en
esa zona para «bancos con espíritu de caja como es el nuestro».

«Segunda oleada»
El presidente de la entidad, Amado Franco, aseguró por la tarde ante toda la plantilla que Cataluña
«va a ser decisiva en el porvenir
de Ibercaja» y consideró el plan
como la «segunda oleada» de un
proceso que se inició en los años

Jaime Rebull, Amado Franco y Víctor Iglesias, ayer en un encuentro con la plantilla de Barcelona. IBERCAJA

«Populismo» en las cláusulas suelo
Ibercaja recordó ayer que no comercializaron cláusulas suelo
en sus hipotecas y que los casos
que tiene ahora son heredados
de la absorción de Caja3 (CAI,
Caja Badajoz y Caja Círculo de
Burgos). El consejero delegado
de la entidad, Víctor Iglesias,
confesó que «perdimos muchas
operaciones» ya que no podían
ofrecer diferenciales tan bajos
como los de las entidades que
las usaban.
Criticó el «populismo mediático» en torno a estas cláusulas y
recalcó que no son nulas «per se»,
sino que los tribunales dicen que
«hay que asegurarse de que se explicaron bien al cliente». La enti-
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El BBVA esperará al Supremo para
devolver pagos de más en hipotecas
«No puedo ser Papá
Noel», afirma el
presidente del banco
en referencia a las
cláusulas suelo
MADRID. El presidente de
BBVA, Francisco González, explicó ayer que la entidad esperará a
que el Tribunal Supremo (TS) se
pronuncie el próximo 15 de febrero para aclarar las condiciones en
las que se deben materializarse la
devolución de las cláusulas suelo. A partir de ahí, «procederemos de forma rapidísima y ex-

prés», apuntó, aunque descartó
llevar a cabo una devolución generalizada por este conflicto.
Frente a la estrategia de Bankia
–donde sí reintegrarán el dinero a
casi todos los usuarios– como la
de Sabadell –estudiarán pormenorizadamente cada caso–, BBVA
tendrá una posición «diferente,
que es la buena», indicó González. «Vamos a respetar a los clientes y a evitar la conflictividad que
podamos, pero también vamos a
respetar los derechos de los accionistas», aclaró. «Me gustaría
ser Papá Noel todas las mañanas,
pero no tenemos libertad para ha-

dad lleva tres años «analizando si
se comercializaron bien», dijo, y
ahora revisa el procedimiento que
usaba para ajustarlo al aprobado
por el Gobierno. Unas cláusulas
se habrían anulado y otras «las
hemos adaptado», explicó. El directivo defendió que «la mayoría,
al menos el 80% de los clientes,
sabían lo que estaban comprando
y el notario se lo hacía saber».
La entidad ha cifrado en 50 millones de euros el impacto de las
posibles reclamaciones para devolver lo cobrado de más desde el
inicio de las hipotecas, según comunicó la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). B. A.

noventa con la compra de Caja
Rural de Cataluña. Ahora tiene 96
oficinas, 350 empleados y 175.000
clientes. El volumen de negocio es
de 5.900 millones de euros y con
el plan espera crecer un 30% y llegar a 32 millones de beneficio antes de impuestos. La cuota de mercado es de un 1% y quieren ganar
cuatro décimas.
Iglesias mantuvo que al sector
le sobra un 10% de capacidad e
Ibercaja estaría «buscando la fórmula» para hacer este ajuste, apostando por soluciones «negociadas». Reiteró que «estamos preparados para salir a bolsa en cualquier momento» pero «no tenemos ninguna urgencia».
El banco es el octavo grupo del
país con 2,8 millones de clientes,
1.250 oficinas y 5.500 empleados.

cer las cosas que nos gustaría hacer», afirmó en referencia a la posición de las entidades nacionalizadas que sí lo harán.
González matizó que procederán a devolver el dinero «a las personas que tengan derecho a ello»,
atendiendo a la «casuística diversa» que existe entre sus clientes.
Del impacto inicial estimado de
1.200 millones por estos reintegros, han provisionado 577 millones tras la recomendación de un
auditor que ha examinado «caso
por caso» a quién correspondería
la devolución. El máximo responsable del banco afirmó que no van

a rechazar «a priori» ninguna reclamación, incluidas las de los hipotecados a los que se les haya reesctructurado la deuda inmobiliaria con algún acuerdo.
Lo que sí quiso dejar claro
González es que a raíz de todos
los conflictos planteados en torno al sistema hipotecario, y de cara a la futura ley que el Gobierno
quiere reformar, «los consumidores pueden verse perjudicados
porque todo esto hace que se encarezcan las condiciones de prestación de las hipotecas». Para
González, «cuantos más requisitos tenga el producto, será más
caro y eso es natural», anticipó.
Los responsables de BBVA
confirmaron ayer que la entidad
ya no aplica una parte de los gastos de formalización de las hipotecas –registro y notaría–, a raíz

de las sentencias falladas a favor
de los clientes por estos conceptos. Lo hacen al igual que otros
grandes bancos, como Santander,
Caixa Bank y Bankia.
Beneficio de 3.475 millones
El grupo bancario cerró el año
pasado con un beneficio neto de
3.475 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% con
respecto a los de 2015, en parte
por la buena evolución de sus negocios tanto en México como en
Turquía, a pesar del contexto político de ambos países.
En el caso de España, la cuenta de resultados refleja una caída
de los ingresos por comisiones,
que han retrocedido más de un
6% con respecto al ejercicio anterior.
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