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ING refuerza su cartera de 
crédito y depósitos en España
PRIMER TRIMESTRE/ El saldo de hipotecas sube un 2% en un año y los recursos  
de clientes, un 10%. El grupo holandés pierde 1.917 millones entre enero y marzo. 

M. Romani. Madrid 
El negocio minorista de ING 
en España sigue creciendo, a 
pesar del contexto de desapa-
lancamiento en que se mueve 
el sector. La entidad que diri-
ge Almudena Román ha ce-
rrado el primer trimestre del 
año con un crecimiento inte-
ranual de su saldo hipotecario 
del 2%, hasta los 9.576 millo-
nes, mientras que el aumento 
del resto de la cartera ha sido 
del 30%, hasta los 762 millo-
nes. En septiembre del pasa-
do año, el banco naranja lanzó 
una nueva estrategia para en-
trar en el segmento de crédi-
tos a pymes, lo que parece 
empezar a dar resultados. 

ING Direct también consi-
guió aumentar sus fondos de 
clientes en balance, que en un 
año crecieron el 10%, hasta 
los 23.192 millones. Los otros 
recursos (en los que se inclu-
yen fondos de inversión) es-

yor banco de Holanda, per-
dió de enero a marzo 1.917 
millones de euros, que con-
trastan con las ganancias de 
1.897 millones que consiguió 
en el primer trimestre de 
2013. La explicación está en 
varios resultados extraordi-
narios negativos que ha acu-
mulado en los tres primeros 
meses del año, especialmen-
te las pérdidas de 2.005 mi-
llones por la venta de su ase-
guradora en EEUU, y el gasto 
de 1.059 millones que ha per-
mitido la independencia fi-
nanciera del plan de pensio-
nes interno del grupo. Sin es-
tos efectos, el beneficio bruto 
ordinario de ING fue de 988 
millones, el 15,6% menos que 
el mismo periodo de 2013 y 
por debajo de las estimacio-
nes de consenso de los ana-
listas.  

Ayer, el valor cayó en Bolsa 
un 0,39%, hasta los 10,14 euros. 

calaron casi el 50% y se situa-
ron en 3.246 millones. Desde 
diciembre, el banco ha suma-
do 55.624 nuevos clientes, 
hasta un total de 2.947 millo-
nes. 

El grupo ha dejado de des-
glosar sus resultados en Espa-

ña. En cambio, sigue infor-
mando del beneficio operati-
vo bruto de su aseguradora en 
el país: alcanzó cinco millones 
en el primer trimestre, sin va-
riaciones frente al mismo pe-
riodo del año anterior.   

A nivel global, ING, el ma-

Almudena Román, directora 
general de ING España. 
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INMOBILIARIA GURTUBAY
GOXENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10
de los Estatutos Sociales, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio
social, sito 28020 Madrid, calle Orense
número 16, el próximo día 13 de junio de
2014, a las 11:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales y aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2013, así como de la gestión del
Consejo durante el indicado ejercicio.
Segundo.- Asuntos varios. Ruegos y
preguntas.
Cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta
Ordinaria y obtener, de forma inmediata y
gratuita, tales documentos.

Madrid, 28 de abril de 2014.
Francisco Javier Goxencia Roques,

Presidente Consejo de Administración.

OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO
�� Alquilo apartamento 
C/ Agustín de Foxa.  
2 habitaciones, exterior. 
Tfno.: 649 59 56 90
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Barclays recortará 
hasta 15.000 empleos 
en todo el grupo
Expansión. Madrid.  

Barclays anunciará hoy hasta 
15.000 despidos como parte 
de un plan estratégico para 
compensar la caída de ingre-
sos de su rama de banca de in-
versión, según informó ayer la 
cadena pública BBC y recogió 
Efe. Según la cadena, en el 
marco de ese plan, el segundo 
banco del Reino Unido por 
activos prevé suprimir más 
puestos de trabajo que los 
12.000 que ya se anunciaron 
el pasado febrero, de los que 
7.000 serán en el país. 

De los nuevos despidos, un 
70 % tendrían lugar en Gran 
Bretaña y afectarían, sobre to-
do, al departamento de banca 
de inversión. Con el tiempo, el 
consejero delegado, Antony 
Jenkins, quiere reducir de 
1.600 a 1.200 las sucursales, 
ante el auge de las transaccio-
nes por Internet, y de 140.000 
a 100.000 la fuerza laboral 
global. 

De acuerdo con la cadena, 
aunque hay rumores de que 
Barclays estudia vender parte 

de su negocio en Europa, esto 
no se anunciará hoy, pues el 
banco no está preparado para 
salir al mercado y cualquier 
venta sería “a medio plazo”. 

Pérdidas 
Para sanear el segmento que 
genera pérdidas en banca de 
inversión, el grupo británico 
planea además reducir su ac-
tividad en el negocio de la 
renta fija, que empezó a ren-
dir menos con el deterioro del 
mercado de bonos. 

Barclays anunció el martes 
un descenso de su beneficio 
neto del 13 % en el primer tri-
mestre del año, frente al mis-
mo periodo del año anterior, 
debido a la caída de ingresos 
en su rama de banca de inver-
sión. El banco ingresó en el 
primer trimestre 882 millo-
nes de libras (1.058 millones 
de euros), frente a los 1.010 
millones de libras (1.212 mi-
llones de euros) en los tres 
primeros meses de 2013, con 
una caída del 28 % en banca 
de inversión. 
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