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guir haciendo las cosas bien”, 
mantener la cuota de merca-
do y repetir “éxitos del pasa-
do”. 

Plantilla 
Gortázar asegura que el gru-
po se volcará en lograr que 
“los 45.000 empleados en Es-
paña se sienta parte de un 
proyecto”, buscando “desde 
el principio” un “alineamien-
to de la manera de hacer”, de 
“ver el negocio bancario” y de 
comportarse o como cultura 
corporativa, porqueesvital su 
involucración. 

Si dicho alineamiento no 
tiene lugar, señaló, “no se 
atiende bien a los clientes”. 
“Los clientes buscan otras so-
luciones y, por tanto, acabas el 
viaje diciendo: estoy donde 

estaba, soy simplemente un 
poco más grande, he conse-
guido reducir mi base de cos-
tes, pero con un proceso de 
reducción de ingresos. Para 
ese viaje no hacían falta tantas 
alforjas”, ilustró.  

Al respecto, Gortázar valo-
ró que “existe un sustrato co-
mún” en ambos bancos, sus 
directivos y las personas so-
bre “cómo vemos el negocio”. 
“Lo que tenemos que hacer es 
capitalizarlo y cuidar mucho 
ese aspecto humano y asegu-

rar que, en este grupo, todas y 
cada una de las personas se 
sienten absolutamente moti-
vadas, comprometidas con 
ese proyecto”, insistió.  

Gortázar abogó porque el 
nuevo CaixaBank mantenga 
la esencia heredada de las ca-
jas de ahorros origen del gru-
po, pues todas ellas nacieron 
con un compromiso de ser 
sostenibles y la vocación de 
ayudar a la sociedad. 

Digitalización 
Sobre la crisis provocada por 
la pandemia, el consejero de-
legado de CaixaBank indicó 
que hay que estar preparados 
para lo que pueda pasar y 
aprovechar las ventajas que 
da la tecnología para ofrecer a 
los clientes “todo” a distancia. 

Si la gente va a la oficina, 
que sea porque quiere y nece-
sita un servicio de valor aña-
dido, explicó, ya que Caixa-
Bank aspira a que cualquier 
proceso sea “absolutamente 
digital” y la presencia física no 
sea necesaria. 

SEGUROS  La mayor asegura-

dora de Italia, Generali, confir-

ma sus objetivos financieros 

para2021y asegura que espera

un aumento del dividendo a pe-

sar de la pandemia del corona-

virus.

Generali confirma
sus objetivos para
2021 pese al Covid

BANCA  Unicaja Banco ha co-

municado a la CNMV la inscrip-

ción en el Registro Mercantil de

Málaga de la reducción de capi-

tal social de 30,5 millones eu-

ros, al amortizar acciones en

autocartera.

Unicaja Banco 
reduce su capital en
30,54 millones

160 EMPLEOS MENOS El 

grupo británico Lloydshaanun-

ciado que cerrará 56 oficinas

bancarias de Halifax y Bank of 

Scotland. La medida tendrá un

impacto en 160 puestos de tra-

bajo.

El grupo británico 
Lloyds cerrará  
56 oficinas

SOCIO DE LINKLATERS Hoy 

declara como testigo Jorge Ale-

gre, socio del bufete Linklaters, 

el banco que dio suopinión legal 

a la ampliación de Popular de

2016, calificadacomoestafase-

gún las querellas. 

Declara el asesor 
legal de Popular  
en la ampliación

A CLIENTES  Imagin, el banco

lanzado por CaixaBank en2016

para atender a los jóvenes, y 

Airbnb desarrollarán conjunta-

mente una oferta de experien-

cias para la comunidad digital 

deusuariosdel banco.

Imagin y Airbnb se 
alían para ofrecer 
experiencias

INVERCO Y UNESPA Lafede-

ración de autónomos ATA, In-

verco y Unespa piden mante-

ner lareducción dehasta 8.000 

euros por aportación a planes

de pensiones individuales para

no perjudicar a los autónomos.

Los autónomos   
piden no variar los 
planes de pensión
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El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, semostróayertremenda-
mente optimista sobre la fu-
sión con Bankia que la enti-
dad tiene en marcha y que da-
rá lugar a un nuevo líder por 
activos en España. El directi-
vo, durante su intervención
en una jornada organizada
por Deloitte y ABC, señaló
que “la operación, que tiene 
mucho sentido económico, 
queremos hacerla y hacerla 
bien, que pase a la historia no
sólo por ser la mayor fusión
enEspaña, sinolamejor”. 

Según indicó, aunque la 
operación estáaún en“susco-
mienzos”, pendiente todavía 
de ser aprobada por las juntas
de ambos bancos y las autori-
dades de competencia, “todos
estamos impacientes de que 
eso pasey seconfirmey poda-
mos empezar a trabajaryaco-
mouna única entidad”. 

Gortázar está convencido
de que el grupo logrará en su
fusión con Bankia unos aho-
rros de costes mayores a los 
previstos, que eran de 770 mi-
llones de euros anuales, basa-
do en la experiencia de ante-
rioresoperaciones. 

Sin embargo, reconoció 
que en el éxito de una opera-
ción “no es todo” un ajuste de
costes. Ese ahorro de costes
debería ir acompañado de un
aumento de los ingresos gra-
cias a que el número de clien-
tes seeleva, algoque esfunda-
mental mantener.  

“Hemos visto muchas ve-
ces que 2+2 envez de4 suman 
3; si las cosas no se integran
bien, y para eso las personas
son clave, los ingresos de 4 +4
se convierten en 6 porque se
pierde cuota de mercado”, 
ilustró. 

Por ese motivo, el número
dos de CaixaBank apuntó a 
que laplantilla del grupo tiene 
que estar motivada para “se-

Gortázar quiere que la fusión con 
Bankia “sea la mejor de España”
FUTURO LÍDER EN ESPAÑA/ El consejero delegado de CaixaBank está convencido de 
que el grupo logrará unos ahorros de costes mayores a los previstos inicialmente.

Es la cifra que CaixaBank y 

Bankia esperan lograr en 

ahorros de costes anuales 

tras su fusión, aunque 

Gonzalo Gortázar está 

convencido de que pueden 

lograr incluso una mayor 

rebaja.

770
millones

Gortázar ve vital 
tener a la plantilla 
motivada para no
perder cuota de
mercado

Santander 
invertirá 300 
millones en su 
fondo de pymes 
españolas
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Santander se compromete a 
invertir 300 millones de euros 
en su fondo de pymes españo-
las.  

A través de su gestora de 
fondos, Santander Asset Ma-
nagement, el banco registró 
hace un mes un fondo de in-
versión libre con un volumen 
máximo de 750 millones de 
euros dirigido a inversores 
institucionales que buscan di-
versificar su patrimonio con 
pymes mayoritariamente es-
pañolas, pero también de Por-
tugal, Francia y Benelux, 
   Ahora, Santander anuncia 
que se convierte en primer 
partícipe con el compromiso 
de aportar hasta 300 millones 
de euros de su propio balance. 

Tal como anunció la gesto-
ra en su lanzamiento, el nuevo 
vehículo contará con alrede-
dor de 50 inversiones, con un 
vencimiento máximo de ocho 
años y un tamaño medio por 
transacción de entre 10 millo-
nes y 15 millones de euros.  Se 
trata de Alternative Leasing, 
un fondo de inversión libre 
que amplía las iniciativas del 
banco para ofrecer a las em-
presas vías de financiación al-
ternativas al crédito. Su obje-
tivo es alcanzar una rentabili-
dad neta, no garantizada, su-
perior al 5%.  
      La financiación se estructu-
rará, en la mayor parte de los 
casos, a través de contratos de 
compra y posterior arrenda-
miento de maquinaria y/o 
equipamiento industrial, nor-
malmente en uso, existente 
en el balance de las empresas 
y que se considere crítico para 
el desarrollo de su negocio.  
     Este fondo será gestionado 
por el equipo de activos alter-
nativos ilíquidos de Santan-
der AM, liderado por Borja 
Díaz-Llanos. Podrá invertir 
en cualquier sector, salvo 
aquellos considerados res-
tringidos como compañías 
que operen en ámbitos con 
riesgo reputacional o me-
dioambiental.

UBS espera
captar 5.000 
millones con 
sus carteras
de bajo coste
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UBS espera atraer 5.000 mi-
llonesdedólares enactivos de
nuevos clientes millonarios, 
mediante la expansión inter-
nacional de su sistema de ges-
tióndecarterasdigitales. 

El banco suizo, especializa-
do en gestión de grandes  pa-
trimonios, acaba de lanzar
una plataforma híbrida que 
permite a los clientes perso-
nalizar sus carteras de mane-
ra completamente digital, pe-
rocon laayuda deasesores. 

El banco está inmerso en
una estrategia para impulsar
la digitalización de su activi-
dad principal, en un esfuerzo
por elevar el crecimiento de
los ingresos reduciendo cos-
tes. Recientemente, ha ficha-
docomonuevo directorgene-
ral a Ralph Hamers, que fue 
responsable digital de ING en
los últimos seisaños. 

Su nueva plataforma, My
Way, ha atraído ya 1.000 mi-
llonesdedólares desde sulan-
zamiento (exclusivamente en
Suiza) en mayo, según infor-
ma Reuters. El banco ha al-
canzado enestetiemposuob-
jetivo de captación previsto
paradentrodeunaño, gracias 
al impulso que ha dado el Co-
vid-19 al uso de los servicios 
financieros online. 

“Nunca habíamos visto a 
tantos no clientes llegar a no-
sotros, como con el lanza-
mientodeestas carteras”, ase-
gura Andre Spycher, respon-
sable de ventas del negocio 
patrimonial de UBS en Suiza. 
“Seguimos viendo un enorme
potencial alcista en Suiza; y 
como la mayor gestora de pa-
trimonios en Asia, también 
vemos granrecorrido allí”. 

El objetivo a corto plazo es
lanzarMyWay enAsiay abrir 
la plataforma para clientes
alemanes y británicos. Y de
cara a 2021, seguir en otros 
países de Europa. La inver-
sión mínima de estas carteras
con reducidas comisiones es
de 250.000 francos suizos 
(231.000euros).

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
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