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Expertos reclaman más
competencia no bancaria
para facilitar el crédito
El 80% de las pymes alemanas que
piden financiación la consiguen
Á. G. Madrid

Una de las principales premisas de la Unión Bancaria es
conseguir alejar definitivamente los riesgos del “vínculo perverso entre deuda soberana y estabilidad bancaria
para que los contribuyentes
no vuelvan a soportar la
mayor parte de los costes de
las crisis bancarias”. Este es
uno de los principales mensajes que lanzó ayer un grupo
de economistas que forman
EuropeG.
Este grupo de expertos espera, así, que la entrada en
funcionamiento de la Unión
Bancaria permitirá que la percepción del riesgo en la economía dependa menos del
país y más de los bancos concretos, debido a que las entidades compartirán regulación, supervisión y mecanismo de resolución.
En su último informe, presentado ayer en un acto organizado por la Asociación de
Periodistas de Información
Económica (APIE), estos expertos reclaman más competencia no bancaria para garantizar una mayor oferta de
financiación empresarial.
Afirman que la gestión de la
crisis del sector ha conducido a una elevación en el grado

de concentración bancaria
que reducirá el poder de negociación de los clientes financieros. Y como ejemplo
citan a España, país que
tiene uno de los sistemas bancarios en el que número de
entidades oferentes se ha reducido de forma más drástica. Ante ello, consideran
“conveniente que se avance
hacia una mayor oferta de servicios e instituciones financieras no bancarizadas, para
garantizar una mayor oferta
de financiación empresarial”.
Emilio Ontiveros, uno de
los miembros del grupo de
opinión económica de EuropeG, aseguró que hasta que
no cambie el entorno económico, no se normalizará la
concesión de crédito en España en participar, ni en Europa en general.
Aseguran que en Alemania,
el 80% de las pymes que solicitan un crédito bancario lo
consiguen, mientras que en
las economías del sur de Europa ese porcentaje cae al
40%. Critican, además, que las
pequeñas y medianas empresas pagan en el sur de Europa tipos de interés más elevados por sus préstamos que
en Alemania y Francia. Creen
que con el rodaje de la Unión
Bancaria esto se corregirá.

Exterior de la sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. EFE

La banca española, la que
suma más deuda pública
El informe del EuropeG,
grupo de opinión de economía política, explica que la
banca comercial en la eurozona canaliza un volumen de activos y pasivos
“muy superior a Estados
Unidos o Reino Unido, lo
que amplía los riesgos y dificulta la financiación empresarial”. Analiza también
el peso de la deuda pública
en la banca. Asegura al respecto que la deuda soberana ha pasado de represen-

tar el 4,3% de los activos
bancarios en la eurozona
en 2012 al 6% en 2014, y al
10% en el caso de España e
Italia. Alerta de que los
mercados siguen pidiendo
más capital a la banca.
“Las preocupaciones acerca de la suficiencia de capital de los sistemas bancarios no han desaparecido.
Ni tampoco lo han hecho
las señales de fragmentación financiera en la eurozona”.

Santalucía ent
en la gestión d

Lanza un plan de pensiones y as
M IGUEL M. M ENDIETA Madrid

S

antalucía deja atrás el
monocultivo de seguros
de decesos para apostar
fuerte por la gestión de activos. La aseguradora acaba
de registrar su primer plan
de pensiones, al que seguirán
otros dos productos de este
tipo en pocos meses, y aspira a poder comercializar
fondos de inversión a medio
plazo. Antes de cinco años
quiere tener más de 60 millones de activos de sus
clientes bajo gestión en planes de pensiones, y que esta
línea de negocio suponga el
50% de sus ingresos.
La compañía líder en el seguro que cubre los gastos del
sepelio hace ya unos años
que fue abriendo su abanico
de productos (a seguros de
hogar, pólizas de salud y seguros de vida), pero es la primera vez que esta aseguradora pone el foco en el negocio de la gestión del patrimonio de sus clientes.
“Para nosotros es un hito
muy importante”, explica
Andrés Romero, director general de Santalucía. “Somos
especialistas en administrar
el capital de la compañía,
tanto el constituido para
cubrir las reservas técnicas
de los seguros, como el exceso de reservas, en total,
4.300 millones de euros.
Ahora consideramos que es
el momento ideal para poner
en valor este conocimiento y
que sirva para ayudar a
gestionar el ahorro de los
clientes”.
El primer plan de pensiones que ha lanzado Santalucía, llamado Polar Equilibrado, es de renta variable
mixta, con una inversión en

Un edificio de la aseguradora Santalucía en
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60
millones de euros es el
importe de planes de pensiones que Santalucía
quiere gestionar en un
plazo de cinco años.
Bolsa que puede llegar al
50%. La mayor parte de las
compras de acciones serán
para compañías de la máxima solvencia en Europa y Estados Unidos, pero también
podría tener hasta un 10% de
su patrimonio en renta variable de países emergentes,
y hasta un 15% en divisas.
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Unicaja obtiene hasta se
un beneficio neto de 580
E FE Málaga

El grupo Unicaja Banco ha
obtenido entre enero y septiembre un beneficio consolidado de 580,4 millones y,
sin incluir la diferencia negativa de consolidación puesta de manifiesto al adquirir
Banco Ceiss, el beneficio
después de impuestos habría
sido de 173,6 millones frente a los 76,4 del mismo periodo de 2013.
El crecimiento de los beneficios se ha sustentando en
la obtención de unos ingresos por intereses y comisiones de 687,3 millones, 119,6

millones más que en el
mismo periodo de 2013. También se ha basado en la consecución de 284,5 millones
por resultados de operaciones financieras, producto de
la materialización de parte de
las plusvalías generadas en la
cartera de renta fija en los últimos meses.
Las cifras de ingresos,
junto con los resultados
procedentes de inversiones
en acciones y participaciones (38,2 millones) y el resultado de la venta de una
cartera de fallidos de Banco
Ceiss (16,7 millones) posibilitan la obtención de un mar-
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