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NACIONALIZADAS/ Goirigolzarri ve “sentido industrial” a una fusión con BMN, que 
“está lejos” por el parón político. La entidad pedirá más plazo para su privatización.

J. Zuloaga/S. Arancibia.  
Env. esp. Santander 
Bankia ve con buenos ojos una 
posible fusión con BMN, que 
por el momento está parada 
ante la ausencia de un Gobier-
no que negocie con Bruselas. 
José Ignacio Goirigolzarri, 
presidente de Bankia, señaló 
ayer que esta operación “tiene 
sentido industrial” y mostró 
su voluntad para que el próxi-
mo Ejecutivo amplíe el plazo 
para su privatización, que se-
gún la regulación actual debe 
completarse antes de finales 
de 2017. “Sin haber visto nú-
meros, la operación tiene sen-
tido desde el punto de vista de 
negocio. Bankia y BMN so-
mos dos entidades comple-
mentarias en la red de distri-
bución y negocio, con un sen-
tido industrial bastante claro”, 
señaló Goirigolzarri en las jor-
nadas de la UIMP, Apie y 
BBVA. 

Esta posible fusión ha vuel-
to a la escena recientemente, 
cuando el Fondo de Reestruc-
turación (Frob) hizo una con-
sulta a la Comisión Europea 
(CE) planteando la posibili-
dad, ya que Bankia tiene veto 
para realizar operaciones cor-
porativas hasta dentro de un 
año. 

Negociación pendiente 
Bruselas ha dejado en punto 
muerto las negociaciones 
mientras no haya Gobierno en 
España con el que discutir la 
letra pequeña. Por ello, Goiri-
golzarri cree que el desenlace 
de esta operación “está muy le-

Expansión. Madrid 
El presidente y el director ge-
neral de la Caja Rural de Jaén, 
José Luis García Lomas y En-
rique Acisclo, han sido dete-
nidos y puestos en libertad 
con cargos por los supuestos 
delitos de apropiación indebi-
da y administración desleal. 

Según informaron a Efe 
fuentes del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 
(TSJA), la detención se pro-
dujo el miércoles por la tarde 
y prestaron declaración en el 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Jaén en calidad de 
investigados. 

La Comisión Ejecutiva del 
Banco de España acordó el 23 
de diciembre de 2015 remitir 
a la Fiscalía un informe sobre 
los gastos de representación 
de ambos investigados. 

El pasado 10 de junio, la 
Unidad de Delincuencia Es-
pecializada y Violenta 
(UDEV) de la Policía Nacio-
nal envió al juzgado los infor-
mes definitivos sobre los gas-
tos de representación de los 
dos investigados entre 2011 y 
2014. En un auto se ordenaba 
el miércoles la puesta a dispo-
sición del juzgado de los di-
rectivos de la entidad al esti-
mar que hay indicios de que 
“han podido apropiarse de 
cantidades de dinero de la Ca-
ja Rural de Jaén, para gastos 
de naturaleza personal ajenos 
a gastos de representación de 
la entidad”. Según el auto, 
“existen suficientes indicios 
de posible delito de apropia-
ción indebida”, y de “adminis-
tración desleal”. Han queda-
do en libertad con cargos y 
prosiguen las diligencias.

Bankia apuesta por unirse a 
BMN y retrasar la privatización
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ayer en Santander.
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jos”. Además  destacó que hay 
otro factor clave para que la 
operación prospere: que se 
encuentre una solución “muy 
respetuosa con el interés de 
los minoritarios de Bankia y 
BMN”. Ambas entidades es-
tán controladas en cerca de 
un 65% por el Frob y cuentan 
con pequeños accionistas. En 
el caso de BMN, un 19,5% de 
su capital está en manos de in-
versores procedentes de con-
versiones forzosas de emisio-
nes de deuda. 

Ambas entidades contaría 
con un balance conjunto de 
245.000 millones; 2.580 ofici-

La fusión está en 
punto muerto a la 
espera de que el 
próximo Gobierno 
negocie con Bruselas

Bankia y BMN 
sumarían activos por 
245.000 millones, 
2.580 oficinas y 
17.500 empleados

nas; y 17.500 empleados. La 
baja cobertura de los activos 
morosos, del 40%, sería uno 
de los factores que se revisaría 
en la operación.   

Contra la banca pública 
El presidente de Bankia dejó 
en el aire si continuará en el 
cargo en caso de que el próxi-
mo Gobierno cambie la estra-
tegia de la entidad y se mostró 
crítico con el modelo de ban-
ca pública que quiere Pode-
mos. “Me sorprende la poca 
memoria que hay. Lo que yo 
me encontré en BFA era un 
banco público, y es evidente 

dónde nos lleva ese modelo”, 
explicó. 

 Y recordó que la entidad ya 
ha devuelto 1.627 millones de 
los 22.500 millones recibidos 
del Estado, lo que les convier-
te en el único grupo que está 
reintegrando dinero público. 
Por ello, mantiene que se siga 
el modelo de Argentaria, de 
privatizar por paquetes. 

El presidente de Bankia no 
descarta que haya fusiones 
bancarias en España a medio 
plazo, aunque expresó que 
“no me parece tan evidente” 
que estas operaciones sean 
buenas de por sí. 

El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, 
se mostró ayer satisfecho 
por el resultado de la 
estrategia de quitar 
comisiones a clientes 
particulares y autónomos 
lanzada este año. Desde la 
puesta en marcha del plan, 
la entidad ha captado 
85.282 nuevas nóminas y 
pensiones y 281.985 
tarjetas, de las cuales 
162.867 son de crédito. 
Goirigolzarri subrayó que el 
ritmo de captaciones ya ha 
alcanzado las 20.000 
nóminas mensuales, tras 
lograr “el mejor resultado 
de nuestra historia en 
mayo”. Otra de las 
prioridades de la entidad 
está siendo aumentar el 
número de clientes que 
operan a través de canales 
remotos. Ya cuenta con 
150.000, y el objetivo es 
alcanzar los 250.000 a 
final de año y los 450.000 
cuando concluya 2017. Un 
7% de todas las ventas del 
grupo ya son digitales.

La entidad capta 
85.000 nóminas 
tras eliminar  
las comisiones

ActivoBank mejora 
las condiciones  
de la hipoteca fija

ESCAPARATE DE HIPOTECAS A TIPO FIJO

Bankoa                                     10                       2,41                    Nómina, seguro de vida y seguro 
                                                                                                             de hogar. 
Bankinter                                10                       3,12                    Nómina, tarjeta, plan de pensiones, 
                                                                                                             seguro de vida y seguro de hogar. 
Sabadell                                   10                      3,28                    Nómina,seguro de vida y hogar 
                                                                               
ActivoBank                             10                      3,28                    Nómina, seguro de vida 
                                                                                                             y seguro de hogar. 
Fuente: Entidades y Bankimia.

                                                      Plazo                       TAE 
                                                     (años)                     (%)                        Condiciones 

Expansión. Barcelona 
ActivoBank, la marca de ban-
ca digital de Banco Sabadell, 
anunció ayer el lanzamiento 
de una hipoteca a diez años a 
un tipo de interés fijo del 1,5%, 
con una TAE del 3,28%. 

La semana pasada fue Ban-
kinter quien reavivó la batalla 
al reducir el interés de sus hi-
potecas a tipo fijo a diez 
años, situándo la TAE en el 
3,12%. La más competitiva 
sigue siendo la oferta de Ban-

koa, con una TAE del 2,41%. 
Según Sabadell, con esta 

iniciativa ActivoBank preten-
de celebrar el quince aniver-
sario de su fundación. Para 
poderse beneficiar de estas 
condiciones de financiación, 
los clientes de ActivoBank de-
ben tener domiciliada la nó-
mina y contratar dos seguros 
con la entidad, uno de vida y 
otro de hogar. La hipoteca fi-
nancia hasta el 80% de la 
compraventa o del valor de ta-

sación. Además de la nueva 
hipoteca a tipo fijo, la entidad 
ha lanzado dos nuevos depó-
sitos, uno a 3 meses con una 
remuneración del 1,5% y un 
máximo de 15.000 euros, y 
otro a 12 meses con una remu-
neración del 1,5% en el que al 
menos un 50% del total se tie-

ne que invertir en fondos. 
Según la entidad, durante la 

crisis el número de clientes ha 
crecido un 98%. ActivoBank 
ofrece una cuenta online que 
no cobra comisiones de man-
tenimiento y ofrece tanto tar-
jetas como transferencias gra-
tuitas.

El supervisor urge a 
UBS y Credit Suisse  
a reforzar su capital
Expansión. Madrid 

Los dos mayores bancos sui-
zos, UBS y Credit Suisse, ne-
cesitarán emitir miles de mi-
llones en francos suizos en 
bonos para cumplir con los 
nuevos requisitos de capital, 
advirtió ayer el Banco Nacio-
nal de Suiza (SNB). 

Los grandes bancos debe-
rán mantener un capital equi-
valente al 5% del total de los 
activos sanos a finales de 
2019. Los supervisores pre-

tenden contener la toma de 
riesgos poniendo un tope so-
bre el nivel de deuda. Al me-
nos el 3,5% de la ratio de  apa-
lancamiento de la banca debe 
estar compuesta por activos 
de calidad (Tier 1 Common 
Equity). Las dos entidades 
suizas podrían necesitar capi-
tal adicional por 10.000 millo-
nes de francos suizos, cada 
una, que podrían cubrir con la 
emisión de CoCos (bonos 
contingentes convertibles).


