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Amado Franco deja la 
presidencia de Ibercaja tras 
adaptar y consolidar la entidad

Amado Franco Lahoz anunció 
ayer que deja la presidencia de 
Ibercaja por motivos personales 
después de 47 años en la casa. El 
Consejo de Administración pro-
puso como presidente con carác-
ter no ejecutivo al hasta ahora vi-
cepresidente primero José Luis 
Aguirre. El liderazgo de la direc-
ción y gestión de la entidad conti-
nuará en manos del consejero de-
legado Víctor Iglesias en su condi-
ción de primer ejecutivo. Amado 
Franco, que transformó la entidad 
de caja de ahorros a banco, cierra 
el ejercicio de 2016 con un benefi-
cio neto de 143 millones de euros, 
un 70% más que el año anterior. 
PÁGS. 36 A 39. EDITORIAL EN PÁG. 24

● El Consejo nombra a José Luis Aguirre 
nuevo presidente con carácter no ejecutivo  

● El consejero delegado Víctor Iglesias 
sigue al frente de la dirección y la gestión

PP y C’s exigen 
una moción  
de confianza
PP y C’s exigen que Javier Lam-
bán se someta a una moción de 
confianza porque es un presiden-
te «aislado y humillado». PÁG. 3

Anuncio en el Patio de la Infanta. «Hay que irse cuando las cosas van bien, cuando nadie te lo pide y 
cuando lo dejas en buenas manos». Con estas palabras, Amado Franco –en el centro– anunció ayer 
públicamente que deja la presidencia de Ibercaja Banco. Lo hizo en el Patio de la Infanta flanqueado por el 
consejero delegado Víctor Iglesias –izquierda– y su sucesor en la presidencia José Luis Aguirre –derecha–.

GOBIERNO DE ARAGÓN

La Fiscalía  
abre la puerta a 
imputar a Fillon
Nombra un juez para investigar 
las posibles irregularidades en el 
empleo de la esposa del candida-
to conservador. PÁG. 34

FRANCIA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El juzgado suspende cautelarmente 
la municipalización del servicio 010
● Admite el recurso 
de la CEOE y convoca 
a las partes el próximo 
martes para decidir si 
mantiene la medida

OLIVER DUCH

cmg La trufa negra Se presta a mil 
combinaciones y enriquece cualquier menú   

El otro Instagram Arte, 
poesía, surrealismo, juguetes y hasta feísmo

Desfila la esencia del carnaval 
Un pasacalles con personajes tradicio-
nales aragoneses recorrió Zaragoza 
ARAGÓN PÁG. 12

Samaras entra en juego 
El Real Zaragoza incluye al griego 
en la convocatoria contra el Nástic 
DEPORTES PÁGS. 43-44

El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo 4 de Zaragoza sus-
pendió ayer cautelarmente la de-
cisión del gobierno municipal de 
municipalizar el servicio de aten-
ción telefónica 010 tras el recur-

so judicial presentado el jueves 
por CEOE Zaragoza. La decisión 
llegó un día después de conocer-
se un informe de la Intervención 
municipal que detectaba nuevas 
irregularidades. PÁGS. 10-11
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BANCA NUEVA ETAPA EN LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Amado Franco deja la presidencia de Ibercaja
� Se despide después de 47 años en la entidad. 
José Luis Aguirre, nuevo presidente no ejecutivo

� El banco registra en 2016 un beneficio neto  
de 143 millones de euros, un 70% más que en 2015

Amado Franco, tras recibir una foto suya de 1970, año en el que entró en la caja. A su lado, Teresa Fernández y M.ª Pilar Segura. OLIVER DUCH

dulce» por lo que supone dejar 
una casa que hizo suya y un equi-
po al que agradeció todo su apo-
yo–, y dio paso después a las in-
tervenciones de Aguirre y de 
Iglesias, que en ambos casos 
aprovecharon para recalcar la la-
bor de quien ejerció 17 años como 
director general y 13 como presi-
dente, primero de la caja de aho-
rros y, desde 2011, de Ibercaja 
Banco. 

Una espina clavada 
Hasta el final, en todo caso, Ama-
do Franco defendió que era par-
tidario de mantener el espíritu de 
caja de ahorros en Ibercaja, más 
pegado y comprometido con el 
territorio en el que opera que los 
bancos, lo que no dejó de hacer 
incluso después de que la entidad 
se convirtiera en un banco. Por 
eso ayer, al ser preguntado sobre 
si se le había quedado una espina 
clavada respondió tajantemente: 

«Sí, el ser hoy banco y no una ca-
ja». 

Por lo demás, ante la prensa 
Franco insistió en sentir que se iba 
con la satisfacción de haber pues-
to de su parte para mantener la in-
dependencia de Ibercaja y que és-
ta siguiera siendo pilotada desde 
Aragón por un equipo que, seña-
ló, además de estar bien cohesio-
nado, ha demostrado que mantie-
ne un buen ritmo en resultados 
(como se constata con los regis-
trados en 2016) con el liderazgo de 
Víctor Iglesias, consejero delega-
do desde enero de 2015. En cuan-
to a la salida a bolsa de la entidad 
–apuntó al ser preguntados sobre 
posibles asuntos pendientes–, pre-
cisó que la obligación no es coti-
zar, sino recortar al 40% la parti-
cipación de la Fundación Ibercaja 
en el banco, que hoy es del 87,8%. 
«El camino más lógico es salir a 
bolsa, pero no el único», dijo tras 
recordar que el plazo marcado pa-

ra reducir su peso en el accionaria-
do ha sido retrasado hasta 2020 
por los recientes cambios en la 
normativa del sector. 

«Una visión privilegiada» 
Desde la entidad se hizo hincapié 
en que a lo largo de sus 30 años 
en la alta dirección de Ibercaja, el 
nuevo presidente de honor «ha 
acreditado una visión privilegia-
da sobre el sector financiero, lo 
que le ha permitido tomar las de-
cisiones adecuadas en todo mo-
mento, tanto como director gene-
ral como desde la presidencia». 
En las épocas de bonanza, apun-
taron, con apuestas diferenciales 
de largo plazo, y durante la crisis, 
con decisiones estratégicas que 
han permitido a Ibercaja «conso-
lidarse como una entidad de re-
ferencia en el sistema financiero 
español». Asimismo, insistieron, 
«su compromiso, dedicación y 
esfuerzo han sustentado un repu-

tado liderazgo tanto en su organi-
zación como en el mundo econó-
mico». 

En la misma línea se expresa-
ron ante los medios tanto José 
Luis Aguirre, que hizo tándem 
con Amado Franco en los años 
más complicados de la crisis fi-
nanciera que revolucionó el ma-
pa bancario español y dio lugar a 
la desaparición de las cajas de 
ahorros, como Víctor Iglesias, el 
actual consejero delegado de 
Ibercaja Banco. 

«No es fácil condensar en dos 
frases el cariño y agradecimien-
to por lo que este hombre ha he-
cho por la entidad», afirmó Agui-
rre, que recordó cómo vivieron 
ambos entre 2008 y 2013 o 2014 
los momentos «más duros» de 
una crisis que se llevó por delan-
te a la inmensa mayoría de cajas 
de ahorros del país. Que Ibercaja 
lograra ser una de las cuatro que 
quedaron cuando en su momen-

ZARAGOZA. «Hay que irse 
cuando las cosas van bien, cuan-
do nadie te lo pide y cuando sa-
bes que dejas el proyecto en bue-
nas manos». Con estas palabras 
explicó ayer Amado Franco 
Lahoz su decisión de dejar la pre-
sidencia de Ibercaja Banco y po-
ner fin así a 47 años de vida pro-
fesional en la primera institución 
financiera aragonesa. El Consejo 
de Administración de Ibercaja 
había aceptado minutos antes la 
renuncia de Franco a sus cargos 
de consejero y presidente de 
Ibercaja y había agradecido «la 
magnífica labor desempeñada en 
su brillante trayectoria», tanto en 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja como en Ibercaja Banco. 

Amado Franco (Zaragoza, 
1945) se despidió tras cerrar Iber-
caja Banco un ejercicio 2016 ex-
traordinario en resultados, mar-
cado por un beneficio neto de 143 
millones de euros (un 70% más 
que el año anterior), la formali-
zación de un 26% más de nuevos 
créditos, el lanzamiento de pla-
nes estratégicos en Madrid, Co-
munidad Valenciana y Cataluña 
y la firma de importantes acuer-
dos con Microsoft en el campo de 
la digitalización y con Aktua en 
el inmobiliario. 

La aprobación de las cuentas 
de 2016, de hecho, fue el primer 
punto del día de la reunión del 
Consejo de Administración de 
Ibercaja de ayer, si bien la sorpre-
sa informativa fue consecuencia 
del segundo punto, la aceptación 
de la renuncia de Amado Franco 
por motivos personales y su 
nombramiento como presidente 
de honor, decisión adoptada tras 
reconocer que «ha contribuido 
decisivamente a que Ibercaja se 
haya consolidado como un pro-
yecto solvente, independiente y 
de futuro». El Consejo acordó 
nombrar como nuevo presidente 
no ejecutivo a José Luis Aguirre, 
ex consejero delegado del banco 
y hasta ayer vicepresidente pri-
mero, y como nuevo vicepresi-
dente primero a Jesús Bueno. 
Víctor Iglesias, consejero delega-
do, se consolida como primer eje-
cutivo del banco, el encargado de 
la dirección y gestión del día a día 
de la entidad. 

Concluido el Consejo, Amado 
Franco, José Luis Aguirre y Víc-
tor Iglesias comparecieron ante 
los medios de comunicación pa-
ra dar cuenta de los resultados 
del ejercicio 2016 e informar de 
los cambios en la dirección de 
Ibercaja. El propio Franco expli-
có las razones de su salida y el 
momento elegido –aunque reco-
noció tener una sensación «agri-
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LA OPINIÓN   
Marcelino Iglesias 

Despedida 
con grandes 
resultados
Ayer renunció a la presiden-
cia de Ibercaja Amado Fran-
co, después de casi cincuen-
ta años de trabajo en esa en-
tidad financiera, culminando 
su carrera, primero como di-
rector general y finalmente 
como presidente. Coincide 
esta despedida con la pre-
sentación de unos resultados 
extraordinarios, un creci-
miento de los beneficios de 
un 70% respecto al año 2015, 
que certifican la superación 
definitiva de una etapa difí-
cil que ha puesto a prueba la 
resistencia y la solidez de es-
ta entidad financiera. 

Los años de presidencia 
de Amado Franco no han si-
do nada fáciles. Han coinci-
dido con una crisis, que ha 
afectado a todo el sistema fi-
nanciero mundial, y en Es-
paña de una manera muy es-
pecial a las cajas de ahorros. 
Como consecuencia de esta 
situación del sistema finan-
ciero español, que estaba 
formado en más del 50% por 
cien por las cajas de ahorros, 
estas, o han desaparecido o 
se han tenido que trasformar 
en bancos.  

Quiero recordar que del 
conjunto de cajas españolas, 
Ibercaja, liderada por Ama-
do Franco, ha sido una de las 
pocas que no solo ha aguan-
tado en un momento de má-
xima dificultad, sino además 
fue capaz de hacerse cargo 
de otras entidades que esta-
ban en situaciones muy difí-
ciles.  

Es verdad que por impera-
tivos, que no vienen al caso, 
tuvo que convertirse en ban-
co, como todas las que han 
sobrevivido. Esta solución, 
para los que defendíamos el 
modelo de las cajas con raí-
ces y compromiso en la Co-
munidad, y que invertían to-
dos sus beneficios a través 
de su obra social, fue una 
gran decepción. 

Durante mi etapa de res-
ponsabilidad al frente de la 
Comunidad de Aragón, Iber-
caja se comprometió y parti-
cipó en los grandes proyec-
tos estratégicos del Gobier-
no, los proyectos de logística 
y Aramón son dos buenos 
ejemplos. 

Finalmente aprovecho es-
tas líneas para felicitar a 
Amado Franco por el trabajo 
bien hecho en tiempos tan 
difíciles y para desear a los 
que continúan su labor al 
frente de la caja, acierto y 
suerte. 

Expresidente del 
Gobierno de Aragón y senador

Víctor Iglesias, José Luis Aguirre, Amado Franco y Jesús Bueno, ayer. OLIVER DUCH

� Jesús Bueno releva como vicepresidente primero  
en el Consejo de Administración a José Luis Aguirre
ZARAGOZA. La renuncia de 
Amado Franco como presidente 
de Ibercaja dio lugar ayer al nom-
bramiento de José Luis Aguirre 
como presidente no ejecutivo y 
confirma en el liderazgo de la di-
rección y gestión de la entidad a 
Víctor Iglesias, consejero delega-
do de la entidad desde enero de 
2015. El propio Franco tuvo pala-
bras de elogio para ambos, con 
quienes trabajó durante muchos 
años, mostrándose convencido 
de que el banco queda en buenas 
manos. A Aguirre le releva como 
vicepresidente del Consejo de 
Administración Jesús Bueno, ve-
terano en la casa, donde entró en 
1976 y ha desempeñado varios 
cargos. 

Iglesias es el hombre fuerte de 
la nueva etapa de Ibercaja, si bien 
lleva ya dos años con un equipo 
directivo renovado poniendo en 
marcha el Plan Estratégico 2015-
2017, con el que quiere ganar cuo-
ta de mercado en pymes y en 
banca privada con varias apues-
tas de futuro. Destacan entre 
ellas la apuesta por mercados de 
expansión fuera de su territorio 
natural, fundamentalmente en la 
Comunidad Valenciana, Madrid 
y Cataluña, mientras se refuerza 
el posicionamiento del banco en 
sus zonas tradicionales: Aragón, 
La Rioja, Guadalajara, Burgos y 
Badajoz. Por delante está tam-
bién el reto de afrontar nuevos 

retos como la banca digital, en la 
que cuenta con Microsoft como 
compañera de viaje. 

Aguirre recordó que Iglesias 
fue miembro de su equipo (como 
director general adjunto) y es un 
consejero delegado que «no nos 
merecemos, por su valía y su pro-
fesionalidad». Los resultados de 
2016, de hecho, avalan la positiva 
trayectoria de quien tiene por de-
lante la preparación de nuevo 
Plan Estratégico que sustituya al 
que concluirá este año. 

El nuevo presidente 
El nuevo presidente del Consejo 
de Ibercaja lleva 30 años moder-
nizando la entidad, según recor-
daron ayer desde el banco. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y 
Derecho por la Universidad Co-
mercial de Deusto y máster en 
Desarrollo Organizativo por el 
IOD de Lovaina, tuvo distintas 
experiencias profesionales en el 
mundo de la empresa y en el sec-
tor financiero antes de incorpo-
rarse a Ibercaja en 1987 como 
subdirector general y director de 
Desarrollo de Negocio. En 1991 
fue nombrado director general 
adjunto y en 2004 llegó a la direc-
ción general, puesto desde el que 
trabajó codo con codo con Ama-
do Franco en los momentos más 
complicados de la crisis financie-
ra. 

De acuerdo con la nueva legis-

lación surgida de la reestructura-
ción del mapa financiero espa-
ñol, con la creación de Ibercaja 
Banco en el año 2011 fue nombra-
do consejero delegado. En enero 
de 2015 cedió el testigo a Víctor 
Iglesias. 

A José Luis Aguirre le sustitu-
ye como vicepresidente primero 
del banco aragonés Jesús Bueno, 
un experto en materia financiera 
con una larga trayectoria en Iber-
caja, a la que llegó por oposición 
en 1976. Tras desempeñar distin-
tos puestos, fue nombrado direc-
tor general adjunto en 1992 y años 
más tarde, en 2008, secretario del 
Consejo de Administración de 
Ibercaja y presidente de Ibercaja 
Vida. Con la conversión de la ca-
ja de ahorros en banco, asumió 
una de las vocalías del nuevo 
Consejo. Por sus conocimientos 
financieros se incorporó en un 
primer momento al Patronato de 
la Fundación y, en aplicación de 
la nueva normativa, en marzo de 
2016 optó por dedicarse a la ins-
titución desde el Consejo de 
Ibercaja Banco.  

En la Fundación Ibercaja, pro-
pietaria del 87,8% del banco (los 
otros accionistas son las funda-
ciones de la CAI, Caja Badajoz y 
Caja Círculo), sigue como presi-
dente Honorio Romero, que fue 
elegido para el puesto en marzo 
de 2016. 

L. H. M.

Víctor Iglesias se consolida 
como primer ejecutivo de la 
entidad financiera aragonesa

to había 45 es un logro que –apun-
tó el ahora presidente no ejecuti-
vo de Ibercaja Banco– tiene un 
protagonista destacado. «Algu-
nas entidades, muy pocas, conse-
guimos salir adelante sin ayudas 
públicas», recordó, y eso fue po-
sible, afirmó, porque Amado 
Franco «ha sabido trabajar a lar-
go plazo, ha sabido delegar y yo 
he tenido la suerte de contar en 
mi trabajo en esta casa con él». 

Iglesias, por su parte, dio la 
enhorabuena al nuevo presiden-
te de honor de la entidad arago-
nesa porque es de justicia, consi-
deró, «ensalzar de una forma me-
recida la figura de Amado Fran-
co, que ha engrandecido nuestro 
común proyecto de Ibercaja». El 
consejero delegado del banco 
quiso destacar, asimismo, «la 
gran honestidad profesional de 
quien nos ha convertido en un 
gran banco con ADN de caja de 
ahorros». Finalmente, se mostró 
convencido de que «Ibercaja, 
junto a su mujer, Pilar, y su fami-
lia, ha sido su gran pasión». 

En lo más personal entró el 
propio Amado Franco al subra-
yar las razones que más pesaron 
en su decisión de dar el paso de 
retirarse. «Tengo cuatro hijos y 
cuatro nietos. No he podido dis-
frutar de mis hijos y ahora quie-
ro disfrutar de mis nietos», afir-
mó. A continuación, en un tono 
más jocoso, dijo que le encanta 
esquiar y que quiere practicar 
ahora ese deporte entre semana, 
cuando hay menos gente, y no so-
lo en fin de semana.  

Ágil de respuesta y sin perder 
el sentido crítico, como en otras 
comparecencias ante la prensa a 
lo largo de tantos años, se pro-
nunció sobre la decisión aproba-
da en el Congreso para investigar 
la crisis de las cajas de ahorro 
desde el año 2000. «Si arrojan 
más datos sobre las causas del 
tsunami financiero y aprende-
mos para el futuro, la comisión 
será bienvenida, pero si solo sir-
ve para el ‘y tú más’, será más pér-
dida de confianza en la clase po-
lítica y en la banca», aseguró.  

LUIS H. MENÉNDEZ

UN DATO 

4 
Ibercaja es una de las cuatro 
cajas de ahorros –de un total 
de 45– que sobrevivieron al 
tsunami financiero. Las otras 
tres son La Caixa, Kutxa y  
Unicaja.  

RECONOCIMIENTO 

Amado Franco dejó de ser 
ayer presidente de Ibercaja 
Banco, pero el Consejo de la 
entidad decidió nombrarlo 
presidente de honor. 
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BANCA EL PERFIL

Amado Franco frente a uno de los retratos que Goya hizo a su nieto, en el Museo Goya. OLIVER DUCH

Un defensor del alma de la caja
TRAYECTORIA

M ás de 47 años después 
de que se incorporara, 
mediante oposición, a 

la entidad aragonesa, Amado 
Franco Lahoz ha tomado la «de-
cisión personal» de dejar la pre-
sidencia de Ibercaja Banco, un 
cargo que ocupaba desde 2004. 

Nacido en Zaragoza en 1945, ca-
sado, con cuatro hijos y cuatro 
nietos, a los que recordó ayer al 
hacer pública su renuncia, Fran-
co Lahoz, licenciado en Ciencias 
Económicas y Derecho por la 
Universidad de Deusto, ha desa-
rrollado toda su vida profesional 
en Ibercaja. Se incorporó al Ser-
vicio de Estudios y fue, sucesiva-
mente, subdirector-interventor 
general (1978), director general 
adjunto (1985) y director general, 
un cargo al que accedió en 1987 y 
que ocupó durante 17 años.  

Artífice de la expansión de la 
entidad, desde la dirección gene-
ral Franco Lahoz impulsó el cam-
bio de imagen con el que se Iber-
caja se fue extendiendo, primero 
por las comunidades limítrofes, y 
después por el resto del país has-
ta alcanzar en 1999 una dimen-
sión nacional. Su visión y capaci-
dad de anticipación de las ten-
dencias financieras quedó de-
mostrada con la creación de dife-
rentes sociedades del grupo fi-
nanciero, situado hoy en día en-
tre los diez primeros de España. 

Transformación en banco 
En 2004, Amado Franco llegaba 
a la presidencia de Ibercaja. La 
creación de Ibercaja Banco, en 
2011, que supuso el traspaso de la 
actividad financiera al mismo, le 
confirmó como presidente y cua-
tro años después, con la conver-
sión de la caja en Fundación ban-
caria, fue elegido presidente de la 
misma, una responsabilidad que 

Visión a largo plazo, ca-
pacidad de anticipación 
y una gestión honrada  
y prudente marcan la  
trayectoria profesional  
de Amado Franco,  
siempre ligada a Ibercaja  

Amado Franco y Manuel Pizarro, entonces presidente de Ibercaja, en la asamblea general de 1996. HERALDO

cedió en marzo de 2016 para cen-
trarse en exclusiva en el banco. 

Firme defensor de conservar el 
«alma» de caja de la entidad, des-
de su presidencia en el banco, 
completó la implantación nacio-
nal y el volumen de actividad de 
Ibercaja se incrementó más del 
doble. Se anticipó al cambio de ci-
clo económico con medidas como 
el freno al crédito promotor, una 
decisión que, pese al tsunami fi-
nanciero, aseguró el futuro de la 
entidad. Ahí está la prueba. Con 
un sector en reestructuración, que 
partía de 45 cajas de ahorros, Iber-
caja es uno de los cuatro bancos 
procedentes de cajas que no ha re-
cibido ayudas públicas directas.  

Bajo las riendas de Franco 
Lahoz, en 2013 Ibercaja absorbía 
Caja3 (CAI, Círculo de Burgos y 
Caja Badajoz), convirtiéndose en 
el octavo grupo bancario de Espa-
ña, líder en sus territorios tradi-
cionales y con una sólida posición 
en Madrid y el arco Mediterráneo. 
Y todo ello manteniendo una pru-
dente implicación en grandes pro-
yectos de desarrollo, entre ellos la 
adquisición de los terrenos para 
que Zaragoza albergara en 2008 la 
Exposición Internacional.  

Su visión de largo plazo, su ges-
tión independiente, honrada y 
profesional han garantizado que 
Aragón sea una de las pocas co-
munidades que tiene radicado un 
banco solvente en su territorio y 
que sostiene, además, a las fun-
daciones accionistas, entre las 
que destaca la Fundación Iberca-
ja, poseedora del 87,8% de las ac-
ciones de Ibercaja Banco. 

A su fructífera trayectoria en 
Ibercaja, Amado Franco une en su 
currículum la presidencia de Ca-
ser y la vicepresidencia del Con-
sejo de Administración de la CE-
CA, así como distintas vocalías y 
representaciones en fundaciones, 
organizaciones y empresas como 
el Fondo de Garantía de Depósi-
tos, Endesa Gas, Altadis, o socie-
dades internacionales del mundo 
financiero. Hijo predilecto de Za-
ragoza en 2005, recibió en 2011 la 
medalla Pro Mérito del Consejo 
de Europa y, dos años después re-
cogió el Premio Aragonés a la 
Trayectoria Profesional.  

CH. G.

OPINIÓN  
Francisco Bono 

Liderazgo y 
ejemplaridad

Pocas noticias tienen el impacto para 
muchos y la trascendencia para todos 
como la conocida ayer: Amado Franco 
se jubila. Y difícil tarea la que amable-
mente me encarga este diario, como es 
glosar su figura en unas pocas líneas. 

Hablar de Amado Franco es hablar 

de Ibercaja porque ha sido su referente 
inequívoco e imprescindible a lo largo 
de su dilatada trayectoria, además de 
un ejemplo ético para todos.  

Desde su posición directiva, Amado 
Franco supo implementar los planes de 
expansión y modernización que convir-
tieron a la entidad en referente nacio-
nal de solvencia y eficiencia.  

La reciente grave crisis del sistema 
dio la razón a su forma de gestionar y 
revalidó a Ibercaja como una de las en-
tidades españolas más respetadas, man-
teniendo siempre su independencia 
por encima de intereses ajenos o de 
cambios políticos. Y todo ello compati-
bilizado con su sensibilidad hacia innu-

merables iniciativas de promoción eco-
nómica, cultural y social de nuestra co-
munidad. 

Ha sido así por sus cualidades perso-
nales. Amado Franco supo transmitir a 
toda la plantilla de la Caja sus propios 
valores de honestidad, trabajo, sacrifi-
cio, lealtad y orgullo de pertenencia a la 
empresa. Su capacidad de liderazgo 
(basada en la profesionalidad y la ejem-
plaridad) le valió una combinación de 
cariño y respeto simultáneamente y to-
do ello unido a su proverbial bonho-
mía, sencillez, saber escuchar, cercanía 
de trato y –por qué no– su fino sentido 
del humor.  

Le caracterizó su irrenunciable vi-

sión a largo plazo, que permitía tanto 
mantener la cabeza fría en coyunturas 
desfavorables como mostrar adecuada 
prudencia –sin alharacas– en las favora-
bles. La sensata sucesión llevada a cabo 
es una prueba de su visión. 

Pero todo llega en la vida y él tam-
bién se ha ganado con creces el mereci-
do descanso. Los que tuvimos el privi-
legio de trabajar a su lado le deseamos 
lo mejor en su nueva andadura vital. Y 
un deseo: que disfrute en esa nueva eta-
pa con la misma plenitud con la que 
ejerció en activo. 

Exconsejero de Economía 
del Gobierno de Aragón y 
exsubdirector de Ibercaja 
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Principales cifras de los resultados de 2016 

Cuenta de resultados 
Millones de euros 2015 2016 Var. 
Margen de intereses 631,6 567,2 -10,2% 
Comisiones 333,2 340,1 2,1% 
Resultado de operaciones financieras 86,1 169,5 97,0% 
Otros resultados de explotación (neto)  -10,0 53,0 n/a 
Margen bruto 1.040,8 1.129,8 8,5% 
Gastos de explotación -656,4 -652,2 -0,6% 
Resultados antes de saneamientos 384,5 477,6 24,2% 
Provisiones totales -293,9 -413,1 40,6% 
Otras ganancias y pérdidas 27,7 6,3 -77,1% 
Beneficio antes impuestos 118,2 70,8 -40,1% 
Impuestos y minoritarios  -34,1 72,1 n/a 
Resultado atribuido a la sociedad dominante 84,1 142,9 69,9% 

Actividad comercial y balance 
Millones de euros 2015 2016 Var. 
Recursos de clientes (red comercial) 50.091,6 51.463,1 2,7% 
Depósitos 31.264,0 30.550,9 -2,3% 
Gestión de activos y seguros de vida 18.827,6 20.912,2 11,1% 
Total crédito bruto 34.449,4 34.297,4 -0,4% 
Formalizaciones de crédito 4.125,2 5.212,3 26,4% 
Pymes y autónomos 2.368,1 2.855,8 20,6% 
Hipotecas 607,8 1.012,8 66,6% 
Consumo 259,4 276,8 6,7% 
Activo total 58.921,7 57.175,9 -3,0% 
Fuente: Ibercaja.

Ibercaja cierra un ejercicio «satisfactorio» 
pese al entorno «muy complejo»
� El crédito nuevo sube un 26% hasta 5.200 millones. Dota en provisiones 413 
millones, un 41% más, y espera que este año sean «significativamente inferiores»
ZARAGOZA. El año pasado fue 
para Ibercaja un ejercicio «satis-
factorio en un entorno muy com-
plejo», reconoció ayer Víctor 
Iglesias, consejero delegado de la 
entidad durante la presentación 
de resultados. El beneficio neto 
del banco aumentó un 70% hasta 
los 143 millones de euros en un 
contexto de tipos de interés en 
mínimos, con el euríbor negati-
vo, y una «intensa competencia 
en el mercado», destacó la enti-
dad. Iglesias afirmó que la enti-
dad ha seguido avanzado en su 
plan estratégico, que concluye es-
te año, y ha logrado «hacer el 
banco atractivo». Tanto él, como 
el desde ayer presidente de ho-
nor, Amado Franco, y el sucesor 
de este, José Luis Aguirre, defen-
dieron durante su intervención la 
«vocación de independencia» de 
la entidad aragonesa pese a los 
rumores de nuevas fusiones. 

El banco mantiene los niveles 
de solvencia exigidos para las en-
tidades. El CET1 (‘Phase In’) se si-
tuó en el 12% –tras amortizar 183 
millones de euros de ayudas de 
Caja3–, frente al 7,25% requerido, 
destacó Iglesias. El CET1 (‘Fully 
loaded’) alcanzó el 10,2% y el pri-
mer ejecutivo de la entidad espe-
ra que llegue al 10,5% o al 11% so-
lo por el crecimiento de los pró-
ximos años. 

Con estos resultados, la enti-
dad tiene previsto elevar el divi-
dendo un 75%, por lo que el pre-
supuesto de la obra social «salta-
rá los 30 millones de euros», cal-
culó Amado Franco. 

Alza en todos los territorios 
El año pasado, la actividad del 
banco creció en todos los territo-
rios, con un aumento de 500 mi-
llones de euros en Aragón. Todo 
ello llevó a Iglesias a asegurar 
que «la integración de Caja3 ha 
concluido con éxito», en referen-
cia a la fusión en 2014 con Caja 
Inmaculada (CAI), Caja Badajoz 
y Caja Círculo de Burgos. 

Iglesias destacó que el ejerci-
cio pasado «se consolidó la reac-
tivación del crédito iniciada hace 
dos años». Se formalizaron 5.200 
millones de euros en nuevas ope-
raciones de financiación para fa-
milias y empresas, lo que supone 
un incremento del 26% y «casi el 
doble que en 2014», destacó. El 
55% fue destinado a empresas 
productivas (no inmobiliarias), 
uno de los segmentos en los que 
quiere ganar cuota, junto a la ban-
ca privada. La financiación para 
nuevas hipotecas superó los 
1.000 millones de euros, un 67% 
más. Con todo ello, el crédito nor-
mal de la red ex promotor «solo 
cae un 0,6%» en 165 millones de 
euros, destacó. En 2015 el descen-
so alcanzó los 1.025 millones de 
euros. «El dinamismo comercial 

alcanzado permitirá que ya en 
2017 se estabilice el saldo de ries-
go vivo normal del banco», ase-
guró Iglesias. 

Récord en fondos de inversión 
El volumen de recursos adminis-
trados de clientes aumentó un 
2,7%, superando los 51.000 millo-
nes de euros. Los recursos fuera 
de balance (fondos de inversión, 
planes de pensiones y seguros de 
ahorro) subieron un 11,1%, rozan-
do los 21.000 millones. El patrimo-
nio de fondos de inversión aumen-
tó un 17,6% hasta superar los 
10.000 millones y hacerse con el 
12% de las aportaciones en Espa-
ña. Su cuota llegó al 4,46%. 

En el apartado de provisiones 
el banco dotó 413 millones de eu-
ros, un 41% más que en 2015. Es-
te importe incluye tanto las pro-
visiones específicas por créditos 
y adjudicados, que se redujeron 
un 7,6%, como las derivadas de la 
nueva regulación contable.  

Además, siguiendo su política 
«prudente y conservadora», 
apuntó Iglesias, se han añadido 
87 millones en «provisiones pru-
denciales voluntarias». Ibercaja 
ya anunció que había reservado 
50 millones de euros para cubrir 
las posibles demandas por las 
cláusulas suelo firmadas en hipo-
tecas de Caja3. «En los próximos 
trimestres las provisiones serán 
significativamente inferiores», 
aseguró Iglesias. Respecto a la vía 
abierta en los tribunales sobre la 
devolución de los gastos hipote-
carios, aseguró que su impacto 
«no nos preocupa». 

El margen de intereses acumu-
lado ascendió a 567 millones de 
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euros, un 10% inferior al del mis-
mo período del año anterior, des-
tacó la entidad. Esta explicó el des-
censo por «la presión que produ-
ce el presente marco de tipos de 
interés y la menor contribución 
del negocio mayorista».  

Un 2,1% más por comisiones 
Las comisiones netas aumentaron 
hasta 340,1 millones de euros en-
tre enero y diciembre, lo que su-
puso un 2,1% más que en el mismo 
período del ejercicio anterior. Los 
ingresos procedentes de comisio-
nes no bancarias se incrementa-
ron un 6,8%, «por el excelente 
comportamiento de la gestión de 
activos (fondos de inversión y pla-
nes de pensiones) y de los seguros 
de riesgo», apuntó. 

Los ingresos recurrentes (mar-
gen de intereses más las comisio-
nes) en el cuarto trimestre alcan-
zaron los 232,3 millones de euros 
«mostrando una tendencia cre-
ciente durante el ejercicio», indi-
có. 

Los resultados por operaciones 
financieras (ROF) alcanzaron los 
169,5 de euros, un 97% más que en 
2015. En otros resultados de explo-
tación se contabilizó la plusvalía 
de 69,3 millones de euros obteni-
da con el traspaso a Aktua de la fi-
lial de gestión y comercialización 
de inmuebles. 

Los costes de explotación (652,2 
millones de euros) disminuyeron 
un 0,6% interanual. 

El resultado antes de sanea-
mientos se situó en 478 millones 
de euros entre enero y diciembre, 
un 24% más. 

El ratio de morosidad disminu-
yó un 8,9%. El volumen de acti-
vos dudosos bajó un 0,8% y la ta-
sa de cobertura de la morosidad 
se ubicó en el 45%. 

El banco tiene planes de creci-
miento en Madrid, Comunidad 
Valenciana y Cataluña, con los 
que espera ganar 6.700 millones 
de euros en volumen de actividad 
hasta 2020. La entidad suma 1.250 
oficinas y 5.500 empleados. 

B. ALQUÉZAR

Ibercaja se mostró dispuesta a 
abonar ya los 224 millones de eu-
ros en forma de bonos converti-
bles contingentes (CoCos) que le 
quedan de devolver de la ayudas 
de Caja3. La entidad tiene hasta 
diciembre para pagar, pero el 
desde ayer presidente de honor 
de la entidad, Amado Franco, 
avanzó que ya se ha solicitado la 
devolución al Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y se está a la espera 

de recibir su autorización. «Si 
nos dicen mañana, mañana», 
aseguró, mostrando la capacidad 
del banco para hacer frente a un 
nuevo pago adelantado y «a pul-
món» como ya lo hiciera en di-
ciembre. Con ello se liberaría del 
elevado pago de intereses. El pa-
quete total es de 407 millones de 
euros. En 2016 amortizó 183 mi-
llones, 20 millones en marzo y 
163 en diciembre. B. A.

Devolución total de las ayudas de Caja3

OPINIÓN   
Vicente Condor 

Una 
excepción 
en el sector

El sistema financiero y las enti-
dades que lo forman no gozan 
de una buena reputación, con-
secuencia de un cierto número 
de escándalos financieros. De 
hecho, ayer tuvimos noticia de 
una sentencia de la Audiencia 
Nacional que ha puesto fin a 
uno de los temas que más ha 
contribuido a desgastar su re-
putación. La negligente, cuan-
do no dolosa, gestión de los 
responsables de determinadas 
entidades y los abusos ampara-
dos en una legislación que no 

se quiso cambiar y que favore-
ció que la gestión de una parte 
de las casi extintas cajas se lle-
vara a cabo desde criterios ale-
jados de las buenas prácticas. 

Resultado de estos abusos y 
malas prácticas, de una regula-
ción inadecuada de las cajas, 
una falta de prudencia ampara-
da en una época «dorada» en 
la que determinados negocios 
eran fáciles, el país terminó en 
2012 solicitando asistencia fi-
nanciera para la banca por más 
de 43.000 millones de euros. 
Ese año se produjo la tormenta 
perfecta, los mercados estaban 
cerrados, no había liquidez pa-
ra las empresas, la prima de 
riesgo española superaba el 
600%, el paro alcanzó el 26%, 
España entró en recesión y, es 
cierto, parte del problema se 
originó en el sector financiero. 

Sin embargo, las generaliza-
ciones no son buenas, además 
de ser injustas, porque impli-

can faltar a la verdad. Aunque 
resulta innegable que han sido 
numerosos los casos de mala 
gestión, también es cierto que 
existen casos en los que nos 
encontramos justo lo contrario. 

Hasta 2008 nadie o casi na-
die reconocía la existencia de 
la burbuja inmobiliaria. Sin em-
bargo en Ibercaja se tomaron 
decisiones impulsadas por su 
presidente Amado Franco, muy 
difíciles porque implicaban re-
nunciar a éxitos a corto plazo, 
pero que posibilitaron dotar a 
la entidad de la capacidad ne-
cesaria para afrontar la severa 
crisis del sector financiero. 
Ibercaja no ha necesitado así 
de ayudas públicas, lo que se 
revela muy excepcional en el 
panorama financiero español. 

En 2011 la antigua caja se 
transformó en banco y fue 
nombrado presidente Amado 
Franco. Entre 2001 y 2016 se 
han pasado sucesivas y exi-

gentes pruebas de resistencia. 
En 2013 la revisión de calidad 
de los activos ‘AQR’, en 2014 y 
2015 el test de estrés que anali-
zó las exigencias de capital de 
la entidad en escenarios de al-
ta y extrema dificultad, todos 
estos exámenes los pasó con 
buena nota Ibercaja bajo la 
presidencia y liderazgo de 
Amado, uno de los financieros 
de mayor prestigio reconocido 
por sus pares en España. 

El éxito de Ibercaja es, sin 
duda, el de toda una organiza-
ción, que ha tenido el privile-
gio de contar con un líder ca-
paz, honrado y querido que ha 
sabido pilotar la nave y que ha 
hecho posible que Aragón sea 
uno de los pocos territorios 
que cuenta con un banco sol-
vente, un potente grupo finan-
ciero y un proyecto indepen-
diente de futuro. 
Catedrático de Economía Financiera 

de la Universidad de Zaragoza 


