
La tasa de morosidad se
sitúa dos puntos por
debajo de la media y los
títulos en bolsa cierran el
periodo en 0,97 euros, por
los 0,40 de mayo de 2013

:: E. C.
GIJÓN. Liberbank registró un be-
neficio neto de 113 millones de eu-
ros en el primer trimestre del año,
lo que supone unas ganancias más
de tres veces superiores a los 33 mi-
llones de euros alcanzados en el mis-
mo periodo de 2013. Según informó
ayer la entidad en un hecho rele-
vante remitido a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV), durante el primer trimes-
tre del año, Liberbank mantuvo el
esfuerzo en saneamientos y dota-
ciones, y destinó a este fin 114 mi-
llones de euros. En cuanto a la tasa
de morosidad, el banco aduce que
su crecimiento (excluido los activos
cubiertos por el Esquema de Protec-
ción de Activos de Caja Castilla La
Mancha) se ralentiza, y se ha situa-
do en el 10,7%. «La tasa de morosi-
dad se sitúa dos puntos porcentua-
les por debajo de la media del sec-
tor, tras haberse frenado las entra-
das netas en mora, y seguir conte-
nida la mora de particulares, en el
5,5%», puntualiza el banco, que aña-
de que la tasa de cobertura ha alcan-
zado el 52,4 %.

En cuanto a los márgenes de la
cuenta de resultados, el de intere-
ses alcanzó los 103 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 3% res-
pecto al último trimestre de 2013,
«continuando, por segundo trimes-
tre consecutivo, la trayectoria de
mejora iniciada a mediados del pa-
sado ejercicio». No obstante, en tasa
interanual, el margen de intereses

se ha reducido el 3,7%. Por su parte,
el margen bruto se ha situado en 401
millones de euros, un 100,4% más
que un año antes, y el de explota-
ción, en 297 millones, también su-
perior a los 65 millones registrados
en 2013.

Recursos minoristas
Liberbank también afirma que los
recursos de clientes minoristas, que
incluyen depósitos, fondos de in-
versión, de pensiones y seguros de
ahorro, ascendieron a 30.024 millo-
nes de euros, lo que términos inte-
ranuales representa un crecimien-
to del 4,1 %. Además, la inversión
crediticia bruta presentó un saldo
de 27.853 millones de euros, según
el banco, que añade que su cartera
de riesgos (excluidos los activos cu-
biertos por el EPA), está formada ma-
yoritariamente por riesgos con par-
ticulares y pymes (83 %) y tiene un
porcentaje de riesgo promotor «re-
sidual», del 2% del crédito. La inver-
sión crediticia se redujo el 9,1% en
el primer trimestre del año, según
detalla el grupo financiero, que no

obstante, precisa que la financiación
a pymes, por su parte, creció el 37%.

Liberbank recuerda que hace un
año, en mayo de 2013, debutó en el
mercado bursátil, a un precio de 0,4
euros por título, y la cotización ce-
rró el primer trimestre del año en
0,90 euros. A cierre de la sesión dea-
yer, los títulos de Liberbank llega-
ron a un precio de 0,97 euros por ac-
ción, con lo que en el acumulado del
año se han revalorizado el 34,72 %.

Por último, la entidad explica que
está preparando la ampliación de ca-
pital aprobada por la junta general
de accionistas el 29 de abril, que per-
mitirá anticipar la amortización de
los bonos convertibles contingen-
tes (‘cocos’, en el argot financiero)
suscritos por el Frob, y elevar la ra-
tio de capital ordinario. Para ello,
designó un sindicato de bancos, for-
mado por Deutsche Bank como co-
ordinador global único de la opera-
ción, en el que también se encuen-
tran Citigroup Global Markets Li-
mited, BBVA, Banco Santander y So-
ciété Générale Corporate & Invest-
ment Banking.

Liberbank gana 113 millones en
el primer trimestre y triplica
sus resultados de hace un año

Manuel Menéndez, en la reciente junta de accionistas. :: NEWSPHOTOPRESS

La banca será más cara
para el cliente por el
aumento de comisiones,
pero también menos
rentable, y seguirá la
concentración del sector

:: AMPARO ESTRADA
MADRID. El crédito neto (la dife-
rencia entre la financiación conce-
dida y las amortizaciones) crecerá
en 2015 por primera vez desde que
empezó la crisis si se sigue estabili-
zando la situación económica, y lo
hará «de forma más moderada, con
mayor calidad y a tasas sostenidas»,
según explicó Carlos Ocaña, direc-
tor general de la Fundación de las
Cajas de Ahorros (Funcas) en la pre-
sentación del estudio ‘Las claves del
crédito bancario tras la crisis’.

Aunque ya en los últimos meses
de este año la concesión de crédi-
tos superará el desendeudamiento
de empresas y hogares, en el con-
junto del ejercicio todavía no se re-
gistrará un saldo neto positivo. Sin
embargo, el año próximo el crédi-
to puede crecer entre el 3% y el 4%
y, a medio plazo, registrará incre-
mentos de entre el 6% y el 8%, se-
gún explicó Santiago Carbó, direc-
tor de Estudios Financieros de Fun-
cas, y uno de los autores del estu-
dio junto con José García Montal-
vo, Joaquín Maudos y Francisco Ro-
dríguez, que se encuentran entre
los mejores expertos sobre el sec-
tor financiero en España.

Todas las entidades se están vol-
cando en la promoción del crédito,
especialmente dirigido a las peque-
ñas y medianas empresas. Los últi-
mos datos del Banco de España –de
marzo– muestran un aumento del
6% en los créditos a empresas por
importes inferiores al millón de eu-
ros. Pero a un coste mayor que la
media de la eurozona.

Los expertos anticipan que la

banca será más cara y subirán las
comisiones, que volverán a exigir-
se condiciones «rigurosas» para dar
préstamos, y que la concentración
en el sector no ha acabado.

Banca aburrida
«El tsunami regulatorio continúa y
acabará en la vuelta a la banca abu-
rrida», explicó José García Montal-
vo, catedrático de Economía de la
Universidad Pompeu Fabra. Abu-
rrida en el sentido de que será ban-
ca minorista centrada en hipotecas
o préstamos a las empresas y en me-
dios de pago y donde su principal
fuente de financiación procederá
de los depósitos y no de los merca-
dos mayoristas. Los mayores requi-
sitos de capital obligarán a las enti-
dades a tener que aumentar su ca-
pital de máxima calidad o a reducir
los activos ponderados por riesgo.
Todo ello va a llevar a «una banca
menos rentable de manera estruc-
tural», afirmó Montalvo. «Tendrá
menos margen de intereses y ha-
brá de compensarlo con más comi-
siones y menos costes», explicó.

Joaquín Maudos, catedrático de
Análisis Económico de la Universi-
dad de Valencia, advirtió que «el ex-
ceso de competencia ha sido perju-
dicial en España», porque la guerra
del pasivo y la batalla por aumen-
tar cuota en créditos ha perjudica-
do los márgenes y la solvencia de
las entidades. La reestructuracion
ha reducido el número de entida-
des y también la competencia. Pero
este proceso no ha acabado: «Hay
margen de maniobra para alguna
otra fusión», apuntó Maudos.

El sector bancario español es el
undécimo menos concentrado de
la UE, aunque en Alemania, Fran-
cia, Italia y Reino Unido está aún
menos concentrado. Las cinco ma-
yores entidades de crédito poseen
el 51,4% de la cuota de mercado
frente al 59,4% de la UE-27 o el 33%
de Alemania.

Funcas anuncia que el
crédito subirá en 2015 por
primera vez desde la crisis
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