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Bankia vende créditos fallidos
por 126 millones
n El Grupo BFA-Bankia ha cerrado
la venta de una cartera de créditos
fallidos con un valor de 126 millones
de euros y compuesta por 16.000
contratos, según ha informado la entidad. Se trata de la segunda operación de estas características que el
banco que preside Ignacio Goirigolzarri materializa en menos de tres
meses.
Con esta nueva operación, BFABankia ha traspasado en tres meses
créditos fallidos por importe de 926
millones, después de que fimara a
finales de julio la desinversión de una
cartera de préstamos fallidos, procedentes de pymes y de particulares,
por un importe de 800 millones.
Ahora, BFA-Bankia cede este
segundo paquete de créditos para
compra de automóviles al grupo
inversor noruego Aktiv Kapital, que
ya participó en la compra de la cartera de préstamos del Grupo el pasado mes de julio, junto con la firma
luxemburguesa Oko Investments.
La operación supone el traspaso
de un conjunto de préstamos procedentes de Finanmadrid, establecimiento financiero de crédito controlado al 100% por BFA-Bankia. Todos
los créditos están ligados a la adquisición de un automóvil y tienen una
antigüedad media que ronda los cuatro años.
Por un lado, el 77% de la cartera
está formada por créditos de autos
puros y el restante 23% procede de
préstamos al consumo.
La entidad ha destacado que esta

Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

desinversión tendrá un impacto positivo tanto en la cuenta de resultados
del banco, puesto que los préstamos
están totalmente dotados, como en
términos de capital.
Por último, ha subrayado que la
operación se enmarca dentro del plan
de desinversión en activos no estratégicos de la entidad.
En el plazo de tres años, Bankia se
ha fijado el objetivo de reducir los activos improductivos a la mitad, hasta
situarlos en 30.000 millones de euros,
como anunció el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri, duran-
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te la junta general de accionistas.
La entidad que preside Goirigolzarri está esperando a que lleguen os
fondos europeos para recapitalizar la
entidad. El FROB ha adelantado
4.500 millones de euros de sus propios fondos mientras llega el dinero
de Bruselas.
Mientras, el nuevo gobernador Luis
María Linde, y su segundo, Fernando Restoy, controlan el monto total
de la operación de saneamiento
(23.000 millones), así como las condiciones que tendrá que cumplir la
entidad para recibir el dinero.

n No es posible tomar decisiones de
compra hasta que se establezca un
marco normativo estable para la banca. Es lo que ha dicho el presidente
de KutxaBank, Mario Fernández, que
pide al Gobierno mayor estabilidad
regulatoria.
El máximo responsable de Kutxabank ha explicado que antes de plantearse ninguna compra se necesita
cierta estabilidad normativa, y también exige al Ejecutivo que "cierre ya
el tema del rescate".
Esta incertidumbre regulatoria tien,
a su juicio, efectos negativos sobre
el crédito. "Mientras se sigan elevando las exigencias de solvencia, el grifo del crédito no se puede volver a
abrir", ha afirmado, recordando que
la próxima primavera está prevista
una nueva ronda de test de estrés de
la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
En su opinión, si se cambian las
reglas del juego de forma continua
no se puede tomar ninguna decisión
respecto a la entrada en operaciones de integración o adquisición de
entidades. No obstante, ha afirmado
que cuando se aclaren estas reglas,
si se presentan ocasiones KutxaBank
las aprovechará.

Banco malo
Fernández ha afirmado que KutxaBank no tiene ningún interés en participar en el banco malo al que las
entidades intervenidas tendrán que
trasferir sus activos. En cambio, está
estudiando la segregación de todos
sus activos del ladrillo a una socie-
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Kutxabank pide
al Gobierno estabilidad
regulatoria

Al fondo noruego Aktiv Kapital

Mario Fernández, presidente de
Kutxabank.

dad inmobiliaria, con el objetivo de
mejorar la eficiencia de la gestión.
También pide al Gobierno que su
acción debe limitarse a la normativa
y la supervisión y, en ningún caso,
tendría que intervenir en cuestiones
relativas a operaciones corporativas.
El número uno de KutxaBank critica que la banca española está siendo discriminada e insiste en que los
"activos tóxicos" no son sólo los relacionados con el ladrillo que están en
los balances de la banca española,
sino también en los bonos soberanos de países como Grecia.

