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Empresas & Finanzas

elEconomista MADRID.  

La actividad de las empresas de fin-
tech o tecnofinanzas alcanzó 206 
millones de euros en 2016, según 
un informe sectorial elaborado por 
DBK de Informa. Las operaciones 

realizadas en este tipo de platafor-
mas se ha multiplicado por seis en 
dos años tras crecer un 140 por cien-
to el ejercicio pasado. 

El 58,4 por ciento correspondió 
a transacciones de crowdfactoring, 
consistente en el anticipo de fac-
turas y descuentos de pagarés y al-
canzaron un valor de 120 millones 
de euros. El 21,2 por ciento fue pa-
ra proyectos de crowdfunding, más 
conocida como financiación colec-
tiva, y sumó 43,5 millones de eu-

ros. Por último, un 20,4 por cien-
to fue para préstamos crowdlen-
ding, fórmula de préstamos entre 
particulares o a proyectos empre-
sariales, que aglutinó 42 millones 
de euros. 

La demanda de estos servicios de 
financiación e inversión alternati-
va online mantendrá un “fuerte” rit-
mo de crecimiento durante los pró-
ximos años, según las previsiones 
del Informe Especial Fintech de In-
forma DBK, que augura que “atrae-

rá” la creación de nuevas empre-
sas. Las estimaciones apuntan a que 
el crowdfunding sea el segmento de 
mayor dinamismo, impulsado por 
el segmento inmobiliario.  

Unas 65 empresas operan en es-
te mercado y hay otras 40 que se 
dedican a la concesión de présta-
mos rápidos. Las cinco primeras 
empresas reunieron de forma con-
junta el 63 por ciento del valor glo-
bal de las operaciones gestionadas 
en todo 2016.

El negocio de las ‘fintech’ supera 200 millones
La actividad de estas 
firmas creció el año 
pasado un 140%

Víctor Iglesias, 
nombrado 
consejero  
de Cecabank
El primer ejecutivo 
de Ibercaja sustituye 
a José Luis Aguirre

elEconomista MADRID.  

El consejo de administración de 
Cecabank ha designado al con-
sejero delegado de Ibercaja, Víc-
tor Iglesias, como consejero do-
minical de la entidad, en susti-
tución de José Luis Aguirre, que 
renunció a su cargo como con-
sejero y vicepresidente el pasa-
do 23 de junio, tras sustituir a 
Amado Franco como presiden-
te de Ibercaja y asumir el cargo 
de vocal en el consejo de la Con-
federación Española de Cajas de 
Ahorro (Ceca). 

Según Cecabank, que ha in-
formado de que la decisión del 
consejo se produjo el pasado 24 
de julio en junta extraordinaria, 
tanto la entidad como la asocia-
ción aplican, de este modo, “los 
más altos estándares” de buen 
Gobierno.  

El nombramiento de Iglesias 
se hará efectivo en la próxima 
reunión del órgano rector de Ce-
cabank, que se celebrará en el 
mes de septiembre. El nuevo con-
sejero de la entidad es, además, 
el primer ejecutivo de Ibercaja, 
donde ha desempeñado diver-
sas responsabilidades en áreas 
estratégicas, informa Ep. 

Es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la 
Universidad de Zaragoza y ac-
cedió a la entidad aragonesa en 
1988 a través de un programa de 
becas destinado a incorporar a 
los titulados con mejores expe-
dientes académicos. 

Una vez que Iglesias asuma el 
cargo de consejero en Cecabank, 
su consejo de administración 
contará con 14 miembros, de los 
cuales ocho serán externos do-
minicales, cinco independientes 
y uno ejecutivo. 

A principios de 2017, el conse-
jo de Cecabank incorporó a Fran-
cisco Botas como consejero do-
minical, en representación de 
Abanca, y a Carmen Motellón 
como independiente. Con la de-
signación de Motellón, la enti-
dad aplica los “máximos están-
dares” de buen gobierno para fir-
mas cotizadas, a pesar de que no 
está presente en el parqué. 
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Forman parte del consejo  
de administración, un tercio de 
los cuales son independientes.

patrimonio de los fondos de inver-
sión ha aumentado en 31.554 millo-
nes (un 14 por ciento), hasta 251.420 
millones; el de los planes de jubila-
ción individual en 3.805 millones 
(un 5,5 por ciento), hasta 71.804 mi-

llones; el de las instituciones colec-
tivas, en 25.844 millones (un 24 por 
ciento), hasta 134.024 millones. 

El trasvase de depósitos a cuen-
tas a la vista se ha producido tam-
bién en el colectivo de empresas. 

Así, las compañías no financieras 
han disminuido los primeros en un 
32 por ciento o en 17.756 millones, 
mientras han aumentado las segun-
das en un 33 por ciento o en 47.107 
millones. 

El euribor no ha dejado de des-
cender y ya se encuentra en el -0,56 
por ciento, hecho que ha obligado 
a la banca a recortar los intereses 
que paga por el dinero hasta un sim-
bólico 0,09 por ciento en las con-
trataciones nuevas. A las grandes 
empresas, en algunos casos, inclu-
so, el sector les cobra dinero por te-
ner depositados fondos.  

Las entidades españolas han lle-
vado a cabo las mayores reduccio-
nes de los tipos que ofrecen con el 
objetivo de compensar las caídas 
en los ingresos que obtiene por los 
créditos. Asimismo, han impulsa-
do la comercialización de hipote-
cas a intereses fijos, más elevados 
que los variables, en los primeros 
años para mejorar sus márgenes 
operativos y hacer frente así al com-
plicado entorno monetario.

Sede del Banco de España. FERNANDO VILLAR

F. Tadeo MADRID.  

La caída del euribor en negativo es-
tá teniendo un impacto sustancial 
en el volumen de depósitos a plazo 
que administra la banca. Desde prin-
cipios de 2016, cuando este indica-
dor se situó por debajo de cero, las 
entidades han visto salidas en las 
imposiciones de clientes particula-
res por un importe de casi 100.000 
millones. En concreto, los hogares 
españoles han reducido el dinero 
que tienen en depósitos en 99.245 
millones, es decir, casi, un tercio del 
que acumulaban en diciembre de 
2015. 

En la actualidad, el volumen de 
este tipo de imposiciones se ha li-
mitado a tan solo 219.352 millones 
y no se prevé una recuperación de 
este segmento hasta que el entor-
no de tipos mejore, algo que según 
los expertos no llegará hasta, al me-
nos, finales de 2018. 

En los últimos meses se ha pro-
ducido un trasvase de recursos a 
otros productos, fundamentalmen-
te a cuentas a la vista, a pesar de su 
remuneración algo más baja. Eso sí, 
los fondos siempre están disponi-
bles para su uso. Así, las libretas co-
rrientes o nómina de las familias ha 
incrementado su saldo un 27,68 por 
ciento, hasta los 557.659 millones. 
El aumento, que sobrepasa los 
120.000 millones, es mayor que la 
retirada de los depósitos a plazo. 

Fondos y planes, al alza 
En este tiempo los fondos de inver-
sión, planes de pensiones y las ins-
tituciones de inversión colectiva 
han sido un refugio de rentabilidad 
para los españoles que han busca-
do rendimientos a su dinero. Ade-
más, la banca ha fomentado este ti-
po de productos para poder elevar 
sus ingresos por comisiones. 

Según los datos de la patronal In-
verco, en apenas un año y medio el 

La banca pierde 100.000 millones en 
depósitos por el euribor en negativo
Los españoles elevan un 37% el dinero en cuentas a la vista en año y medio

Fuente: Banco de España. elEconomista

Impacto de los tipos bajos
En millones de euros

Hogares
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