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Ibex 35            8.263,50      -0,17% 

EuroStoxx        2.911,06    +0,14% 

DowJones     18.355,00    +0,23% 

Euro/Dólar         1,1200   +0,06% 

Riesgo País        113,80    +2,33%
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Barajas crece un 8% y logra 
niveles récord de tráfico aéreo
Barajas vuelve a máximos 
históricos. El aeropuerto ma-
drileño, que creció un 8,6% 

hasta junio, superará los 50 
millones de pasajeros este 
año, lo que convertirá a 2016 

en uno de los mejores ejerci-
cios de la historia, tras el ré-
cord de 2007. P3/LA LLAVE

Los fondos se 
disparan gracias a  

la absorción de Sicav
Las integraciones de Socie-
dades de Inversión de Capi-
tal Variable (Sicav) en fondos 
de inversión ya suponen el 
15,5% de las suscripciones 
netas registradas por los fon-
dos en lo que va de año. El te-
mor en el sector a un cambio 
del tratamiento fiscal de las 
Sicav ha llevado a las gestoras 
a integrar 55 sociedades en 
fondos, con un patrimonio 
conjunto de 574 millones.  P9

Más de 1.000 pisos  
se venden cada día

Subida récord de la compraventa 
de viviendas en el primer semestre 
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Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el primer aeropuerto español por volumen de pasajeros.
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 De enero a junio se 
registraron 207.116 
ventas, un 16,4% más,  
el mejor dato desde 2010 

La compraventa de viviendas 
se disparó un 16,4% en el pri-
mer semestre del año, según 
el INE. Se trata de la mayor 
subida desde que existen es-
tadísticas oficiales. Cada día 
se vendieron, de media, 1.138 
casas, la cifra más alta desde 
el año 2010.  P15
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Italia: Renzi  
se juega su 
futuro en el 
referéndum 
constitucional P18 

OHL se 
desploma  
más del 40%  
en sólo cinco  
sesiones P14 
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ING mejora su 
beneficio un 20%, 
hasta 2.552 millones
Expansión. Madrid 
ING sorprendió ayer al mer-
cado con una mejora del be-
neficio del 20% en los seis pri-
meros meses del año, hasta 
2.552 millones. Los inverso-
res recibieron las cuentas con 
una subida del 8%. El grupo 
holandés logró esta mejora, 
superior a la conseguida por 
el negocio de banca, un 15,1% 
hasta 2.246 millones.  

La cifra de negocio aumen-
tó un 1,5%, hasta 8.634 millo-
nes de euros, con una mejora 
del 3,8% de los ingresos por 
intereses y del 2,4% en comi-
siones, mientras que el área 
de inversión creció un 77,4%. 
Por su parte, la partida desti-
nada por ING a provisionar 
créditos fallidos alcanzó un 
total de 571 millones de euros, 
un 27,3% menos.  

“Nuestro libro de présta-
mos creció en 14.800 millo-
nes durante el segundo tri-
mestre, con aumentos bien 
diversificados geográfica-
mente y por sectores”, señaló 
Ralph Hamers, consejero de-
legado de la entidad.  

El ejecutivo destacó el buen 
resultado del grupo en los úl-
timos test de estrés europeos: 
“Los resultados reafirman la 
fortaleza de nuestro modelo 
de negocio y de la base de ca-
pital de ING”, declaró. Así, el 
grupo lograría mantener una 
ratio de capital regulatorio 
CET1 del 9% en el peor esce-
nario previsto para 2018 por 

la EBA en las pruebas de es-
fuerzo, a las que sometió a 51 
grandes entidades financieras 
del continente. 

Negocio en España 
En España, el número de 
clientes de ING Direct se ele-
vó hasta 3,43 millones, gracias 
a los más de 43.000 nuevos 
clientes captados en el último 
trimestre. La entidad destacó 
que los usuarios para los que 
son su banco principal, son ya 
1.678.160, lo que supone ha-
ber obtenido un aumento de 
44.843 personas en los últi-
mos tres meses. “Esta tenden-
cia creciente evidencia la bue-
na aceptación de nuestra 
apuesta por un banco 100% 
móvil”, apuntaron desde la 
entidad. 

En cuanto a los fondos tota-
les gestionados, alcanzaron 
los 50.021 millones, con un in-
cremento del 2,65% desde el 
cierre de marzo. De este total, 
los depósitos suponen ya 
30.066 millones, un 2,78% 
más que en el periodo ante-
rior. Por otro lado, el crédito 
aumentó un 3,84%, hasta los 
12.596 millones y la tasa de 
mora se situó en el 0,94% a 
cierre de junio.  

BBVA 
inaugura  
la vía de las 
cédulas de 
exportación
A. M / J. Z. Madrid 
BBVA se prepara para aden-
trarse en una vía inexplorada 
en el mercado español. La en-
tidad se encuentra perfilando 
la que sería la primera emi-
sión en España de unas cédu-
las de internacionalización. 
Para ello, la entidad ya ha soli-
citado ráting a Moody’s, que 
las ha calificado con una nota 
de Aa2, la tercera más elevada 
de cuantas asigna la agencia. 

Las cédulas de internacio-
nalización son una vía de fi-
nanciación regulada en Espa-
ña desde 2012, pero que no ha 
sido utilizadas hasta hoy por 
ninguna entidad. Al igual que 
las cédulas hipotecarias, 
cuentan con una doble garan-
tía: la del emisor y, en este ca-
so, la de una cartera de présta-
mos vinculados a contratos de 
exportación y a la internacio-
nalización de las empresas.  

La cartera de créditos de 
BBVA que servirá como cola-
teral de esta emisión está va-
lorada en 2.519,4 millones de 
euros y el principal destino de 
los mismos es Turquía. Está 
previsto que la entidad emita 
unos 1.000 millones de euros 
en estas cédulas, por lo que la 
sobrecolateralización (el ex-
ceso de activos que respalda 
la emisión) supera el 151%. 

Prejubilaciones 
Por otra parte, la entidad des-
veló ayer que ha prejubilado a 
259 empleados durante el pri-
mer semestre, menos de la 
mitad de los 695 que salieron 
por la misma vía en la primera 
mitad de 2015. El coste de es-
tos recortes de plantilla as-
cendió a 131 millones.  

La retribución en el semes-
tre del presidente, Francisco 
González, se situó en 2,77 mi-
llones en efectivo y 238.000 
acciones, algo por debajo de la 
del mismo periodo del año 
pasado. El número dos, Car-
los Torres, percibió 1,72 millo-
nes en efectivo y 520.000 mi-
llones  en acciones, y acumula 
ya una pensión de 15 millones.

Moody’s avisa del 
desafío de rentabilidad 
para la banca
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL/ La agencia baja la perspectiva 
del sector a ‘estable’ ante los desafíos para elevar márgenes.

A. Monzón. Madrid 
“Los beneficios están cada 
vez más desafiados por un en-
torno de tipos de interés per-
sistentemente bajos que está 
erosionando los márgenes de 
interés neto –con pocas pers-
pectivas de que las entidades 
sean capaces de elevar los ti-
pos de los créditos en medio 
de un entorno de préstamos 
muy competitivo”. Esta frase 
de Alberto Postigo, analista 
sénior de Moody’s resume los 
principales desafíos que enca-
ra la banca española y que han 
llevado a la agencia de ráting a 
rebajar la perspectiva del sec-
tor de positivo a estable.  

Este paso no implica que 
Moody’s mantenga una vi-
sión pesimista sobre el sector. 
Al contrario, mantiene que el 
sólido crecimiento de la eco-
nomía española está facilitan-
do una mejora de la calidad de 
los activos, que esperan que se 
prolongue durante los próxi-
mos meses, y también resal-
tan su confortable posición de 
liquidez. Además, sostiene 
Moody’s, el Brexit no tendrá 
un impacto considerable so-
bre la banca española. 

Pero los desafíos que enca-
ra el sector le impiden mante-
ner una perspectiva positiva, 
un privilegio que Moody’s só-
lo otorga a los sistemas finan-
cieros de Hungría e Irlanda 
actualmente. 

Fuerte competencia 
En opinión de Postigo,  
“mientras las tasas de interés 
que los bancos pagan por sus 
fondos no tienen mucho mar-
gen para mayor rebaja”, los 
intereses de los nuevos prés-
tamos “serán empujados ha-
cia abajo por la intensa com-
petencia en el mercado nacio-
nal”. Además, el efecto de los 
tipos a la baja también pasa 

go menciona la dificultad pa-
ra reducir las carteras inmo-
biliarias y el elevado volumen 
de créditos refinanciados que 
mantienen en sus balances 
clasificados como activos ren-
tables, que apenas se redujo 
un 2% durante 2015. 

La exposición del sistema 
financiero español al riesgo 
soberano también es un pun-
to débil, según Moody’s. Pos-
tigo recuerda igualmente que 
instituciones como el BIS y el 
BCE se han pronunciado a fa-
vor de limitar este vínculo y 
señala, por ende, que de apro-
barse alguna regulación en es-
te sentido “afectaría negativa-
mente al capital regulatorio 
de los bancos españoles, ya 
que necesitarían descargar 
parte de los 288.000 millones 
de euros de deuda española 
en su poder o captar nuevo 
capital para compensar el 
riesgo”.

�i K�D` �� i� K�cD��rir���
K�[h_kh ]h"_� _�ýY_]h] e_he�h] ÜK`�ÚÓ �k êÎ �%[h] % �Y��h �� ¾ÊÈµÎ

xY�k[�¬ i%] �k[��%��] rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

¾ÊÈ¸ ¾ÊÈµ <%_�%ý�Rk

¾Ó¼¼

ÐÈÓµ

ÐÊÓÊµ

Ð¾Ó¼

ÊÓ®¼

ÐÊÓ¸

ÐÐÐ

ÈÊÓ¸°

®Ó°Ê

²Ó¸È

®Ó¸Ê

¸Ó¸¼

¼Ó®Ê

¾Ó®º

È¾Ó®È

°Ó¾Ê

²Óº¸

²Ó¾Ê

µÓºµ

¼ÓºÊ

c�

factura por la rentabilidad de-
creciente de la cartera de deu-
da de la banca. Estos proble-
mas de rentabilidad se ven, 
asimismo, exacerbados por la 
baja actividad bancaria, que 
prevén que se mantenga, por 
el proceso de desapalanca-
miento en que se hallan in-
mersos varios sectores. 

La agencia de calificación 
también detecta algunas vul-
nerabilidades en lo referente 
al capital y la calidad de los ac-
tivos de la banca española. 
Entre otras cuestiones, Posti-

FINANCIACIÓN  La plataforma 
Arboribus, que facilita présta-
mos múltiples a pymes en nues-
tro país, ha recibido la autoriza-
ción de la CNMV para operar co-
mo Plataforma de Financiación 
Participativa (PFP) en España.

Visto bueno a la 
plataforma 
Arboribus

RESULTADOS El sector asegu-
rador catalán generó un volumen 
de negocio de 752,4 millones de 
euros en 2015, un 0,4% menos 
que en el ejercicio anterior, según 
datos  de la Documentación Esta-
dística Contable (DEC) del sector.

Pérdidas  
en el sector 
asegurador catalán

COMUNICADO   La CNMV hizo 
públicas ayer nueve adverten-
cias recibidas sobre chiringuitos 
financieros. En concreto, la FCA 
de Reino Unido advirtió de siete 
entidades y el supervisor de Ita-
lia (Consob) alertó de dos.

‘Chiringuitos’ 
financieros en Reino 
Unido e Italia

ACUERDO  JPMorgan usará la 
tecnología de una de las mayo-
res empresas de comercio auto-
matizado, Virtu Financial,  para el 
acceso y la negociación de deu-
da de EEUU. El acuerdo tiene 
una duración de  3 años.

JPMorgan apuesta 
por el comercio 
electrónico

ALZA DEL 23%   El importe de 
los acuerdos de gestión de car-
teras de fondos de inversión  de 
Ibercaja ha crecido un 23% in-
teranual, hasta superar los 
3.000 millones a cierre de junio, 
según anunció la gestora. 

Ibercaja gestiona 
más de 3.000 
millones en carteras

SIN IMPACTO   El banco esta-
dounidense Wells Fargo dijo 
ayer que su negocio no se verá 
afectado por la salida del Reino 
Unido de la UE. Su exposición al 
país británico es de 27.000 mi-
llones de dólares.  

Wells Fargo dice que 
no sufrirá los 
efectos del Brexit

Ningún banco españoll 
analizado alcanzaría antes de 
2019 una ratio ROE de más del 
10%, el nivel necesario para 
cubrir el coste de capital.

10%
ROE

La entidad captó 
43.000 nuevos 
clientes en España 
en el primer 
semestre

Ralph Hamers, consejero delegado de ING.
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