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A. Roa. Madrid 
Golpe de timón en la política 
comercial de ING Direct. La 
filial en España de la entidad 
holandesa ha decidido “virar 
la estrategia, desde el mundo 
del ahorro al de la inversión”, 
según explicó ayer en Madrid 
Luis González Soto, director 
de cuentas e inversión del 
banco. Hasta ahora, la entidad 
ha centrado su política co-
mercial en productos de aho-
rro como la Cuenta Naranja, 
pero el entorno de tipos cero 
lleva a ING Direct a entrar en 
el mundo del asesoramiento.  

Por primera vez desde 
2011, el banco ha lanzado un 
nuevo fondo de inversión, el 
Fondo Naranja Euro 25. Es 
una especie de garantizado, 
que ofrece un 25% de la apre-
ciación del EuroStoxx 50 en 
los dos próximos años, y pro-
tege al inversor de la caída 
siempre que ésta no supere el 
30%. A diferencia de la mayo-
ría de los garantizados, este 
no tiene una comisión de re-
embolso. El inversor puede 
marcharse del producto en 
cualquier momento y, si el ín-
dice sube en ese momento, se 
llevará el 24% de su ascenso.  

Es el séptimo fondo de una 
gama que ING Direct podría 
seguir ampliando en los pró-
ximos meses. Se suma a un 
fondo de renta fija, tres perfi-
lados (conservador, modera-
do y dinámico) y otros tres de 
gestión pasiva, que siguen la 
evolución del Ibex, el EuroS-
toxx 50 y el S&P 500. La enti-
dad también tiene nueve pla-
nes de pensiones.  

Asesoramiento 
Estos productos propios se-
rán la base del servicio My 
Money Coach, una suerte de 
robot asesor o servicio de ase-

Imagen de una oficina de ING Direct. 

soramiento automatizado, 
que se ofrecerá a los clientes a 
través de la web de la entidad. 
En ella, el cliente debe indicar 
con qué objetivo ahorra. In-
cluye tres metas: la educación 
de los hijos, la compra de una 
vivienda o complementar la 
jubilación pública. Después, 
la web pide distinta informa-
ción, como la capacidad de 
ahorro, el patrimonio, la edad, 
la posición laboral o el hori-
zonte de inversión previsto.  

Una vez completado el test 
de idoneidad, que los clientes 
de ING Direct también po-
drán realizar en sus 28 ofici-
nas o por teléfono, el sistema 
informará del colchón para 
imprevistos necesario en fun-
ción de su situación financie-
ra. Si no tiene ese margen, no 
le ofrecerá productos de in-
versión. Si el cliente cuenta 
con ese colchón, el sistema de 
asesoramiento digital hace 
una propuesta para alcanzar 
su meta, combinando fondos 

de inversión de la propia enti-
dad con productos de ahorro 
como la Cuenta Naranja.  

No habrá fondos de inver-
sión de terceros en ese siste-
ma.  

ING Direct no renuncia a 
sus productos de ahorro, pe-
ro, según dijo González Soto, 
“los clientes nos reclamaban 
este paso por la caída de los ti-
pos”. Con todo, la Cuenta Na-
ranja continúa captando 
clientes. “Seguimos crecien-
do porque siempre hemos 
ofrecido productos de ahorro, 
sin comisiones, que vamos a 
seguir teniendo, pero a la vez 
vamos a ayudar al cliente a di-
versificar sus inversiones”, 
declaró .  

El servicio My Money 
Coach, que ING Direct está 
probando con un grupo redu-
cido de clientes, comenzará a 
funcionar antes del verano. 
Hasta ahora, el banco se limita 
a ofrecer un servicio de sólo 
ejecución, sin asesoramiento. 

371 MILLONES  Las cooperati-
vas de crédito, en su mayoría 
cajas rurales, ganaron 371 millo-
nes de euros en 2015, un 6,15% 
menos que un año antes, según 
la Unión Nacional de Cooperati-
vas de Crédito (Unacc). 

Las cooperativas 
de crédito ganan un 
6% menos en 2015

RECORTES La entidad holan-
desa ABN Amro obtuvo un be-
neficio neto de 475 millones de 
euros en el primer trimestre, un 
12,5% menos que en el mismo 
periodo de 2015. La entidad pre-
para un plan para reducir costes. 

ABN Amro reduce 
su beneficio un 12% 
y prepara ajustes 

DIVIDENDO  El banco italiano 
de inversión Mediobanca po-
dría elevar la retribución al ac-
cionista después de batir las ex-
pectativas del mercado. Pese a 
todo, ganó un 41% menos en el 
primer trimestre del año. 

Mediobanca bate 
expectativas en 
el primer trimestre

PORTUGAL  António Vieira, 
presidente de Santander Totta, 
negó ayer que la entidad hubie-
se influido en la decisión de res-
catar al banco luso Banif, poste-
riormente comprado por 150 
millones por el propio Totta.

Santander Totta 
niega que pidiera  
el rescate de Banif

APERTURA Vall Banc, entidad 
nacida tras la crisis de Banca 
Privada de Andorra (BPA), abrió 
ayer sus puertas. Los clientes 
podrán retirar en el primer mes 
un máximo del 15% de sus de-
pósitos o hasta 25.000 euros. 

Vall Banc inicia 
su actividad tras 
la crisis de BPA

ACUERDO  Popular y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) 
llegaron ayer a un acuerdo para 
poner a disposición de las pe-
queñas y medianas empresas 
un volumen de financiación de 
300 millones de euros. 

Popular y el BEI 
financiarán a pymes 
con 300 millones

Bankia quita las comisiones 
a los autónomos
D.Badía. Madrid 
Las comisiones van a ser uno 
de los pilares en los que se va 
a apoyar la banca en el pre-
sente ejercicio para compen-
sar las caídas de las rentabili-
dades. Pero Bankia tiene cla-
ro que “las comisiones que el 
cliente no entiende, lo alejan 
de ti”, según apuntó ayer Fer-
nando Sobrini, director gene-
ral adjunto de Banca de Parti-
culares de la entidad. Es por 
eso que, tal y como lleva ha-
ciendo desde el 11 de enero 
con los clientes particulares, 
ha decidido eliminar también 
ahora las comisiones para los 
autónomos que domicilien 
sus seguros sociales o sus im-
puestos en el banco.  

Esta medida es la segunda 
decisión que toma la entidad 
dentro de su estrategia de 
clientes, que se inició en ene-
ro con la eliminación de todas 
las comisiones a los 2,4 millo-
nes de particulares que te-
nían sus ingresos domicilia-
dos. Según recordó ayer Ban-
kia, se ha disparado la capta-
ción de clientes un 70% en 
sólo dos meses y medio, con 
19.000 nuevas nóminas y 
80.000 tarjetas más, lo que 
supone un crecimiento ma-
yor que todo el registrado en 
2015. “Como ya dijimos en-
tonces, no se trata de una pro-
moción ni ninguna campaña. 
Se trata de un posiciona-
miento. De cómo queremos 
relacionarnos con nuestros 
clientes. Por lo tanto, la ini-
ciativa que hoy presentamos, 
como fue la de enero, es una 
propuesta permanente”, dijo 
Sobrini. 

Coste de 40 millones 
En total, estas iniciativas ten-
drán un coste de 40 millones  
anuales de menores ingresos 
vía de comisiones, pero So-
brini se mostró confiado en 
que no merme la rentabilidad 
puesto que “un cliente vincu-
lado, con una operativa tanto 
personal como empresarial, 
multiplica los ingresos del 
banco entre 2 y 6 veces sin 
contar comisiones”. 

De partida, y sin realizar 

Fernando Sobrini, director general de Banca de Particulares en Bankia.
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ING Direct se 
reinventa y vira al 
negocio de la inversión
RESPUESTA A LOS TIPOS CERO/  La entidad lanzará productos 
propios y ofrecerá asesoramiento online a sus clientes. 

ninguna gestión, un total de 
146.000 autónomos que ya 
son clientes de Bankia y cum-
plen ese requisito (domicilia-
ciones) se beneficiarán de la 
exención de comisiones en 
todas sus cuentas, no sólo las 
de su operativa profesional. 
Además, según apuntó Sobri-
ni, hay otros 130.000 autóno-
mos que también son clientes 
del banco que no cumplen los 
requisitos, pero que son po-
tenciales beneficiarios de es-
ta iniciativa. 

Esta oferta también elimi-
na las tasas por la realización 
de transferencias por cual-
quier canal y por cualquier 
importe. A su vez, podrán sa-
car dinero gratis a débito 
cuantas veces quieran en los 
más de 5.500 cajeros de Ban-
kia y cuatro veces al mes en 
los de Euro 6000 y de Saba-
dell. Y el autónomo puede 
acceder a un seguro de acci-
dentes gratuitos, al domici-
liar los seguros sociales con 
cobertura de hasta 7.500 eu-
ros, protección jurídica pre-
mium y asesoramiento espe-
cializado.  

Además, va a otorgar fi-
nanciación por importe de 
2.000 millones de euros en 
créditos a un plazo de hasta 
cinco años. Sobrini matizó 
que se aplicarán tipos de inte-
rés de entre el 6% y el 8% en 
función del plazo y el perfil 
del cliente. Y, por último, 
ofrece un TPV Móvil gratui-
to para que puedan cobrar 
por los servicios de forma rá-
pida. Se aplica una tasa de 
descuento único para todo ti-
po de tarjetas del 0,6%. 

Bankia ofrece de 
forma gratuita a los 
autónomos un TPV  
Móvil, de tamaño 
reducido, para poder 
cobrar los servicios 
de forma rápida. 
También pueden 
acceder a la financia-
ción preconcecida e 
inmediata y otros 
movimientos.
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