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Protagonistas 
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La farmacéutica catalana 
Reig Jotre prepara una 
segunda ampliación de su 
planta de Sant Joan Despí 
(Barcelona). Se llevaría a 
cabo «entre 2018 y 2019» con 
el fin de «estar lista en el año 
2020», una inversión industrial 
pensada para abonar la futura 
entrada de la compañía en el 
mercado de EEUU, según 
explicó ayer, en una entrevista 
con Efe. el consejero delegado 
de esta farmacéutica. Ignasi 
Biosca. 

y 
IV 

Este miércoles se conocerá 
el plan presupuestario. 
El ministro de Economía. Luis 
de Guindos, informara este 
miércoles en el Congreso de 
los Diputados del plan 
presupuestario de 2018 
remitido a Bruselas, después 
de que las cuentas públicas 
del año que viene no se hayan 
podido aprobar todavía ante la 
falta de apoyos políticos 
suficientes. De Guindos 
explicara también el impacto 
que esta teniendo la crisis 
catalana en el PIB. 

Congreso 
internacional 

CIUDADES 
de todo el mundo parti-
ciparán desde mañana 
en el SmartCity Expo 
World Congress, el evento 
sobre ciudades inteligen-
tes y soluciones urbanas 
organizado por Fira de 
Barcelona. 
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Sector bancario 

Las comisiones impulsan 
los ingresos de la banca 

Destaca la mejora del 11,7 % del margen de intereses más comisiones de Bankinter 
y el 7,1 % gue crecieron los ingresos propios del negocio bancario de CaixaBank 

EFE 

MADRID 

La política de cobro de comisiones 
de la banca española, que entre 
enero y septiembre facturó por es-
te concepto 6.133 millones de eu-
ros, u n 8,3 % más, ha impulsado 
los ingresos puramente bancarios 
de las principales entidades un 2%, 
hasta los 18.786 millones. 

A pesar de que los ingresos por 
intereses de los seis grandes ban-
cos -Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia, Sabadell y Bankinter- en 
los nueve primeros meses del año 
se redujo un 0,8 %, hasta 12.653 
millones, el crecimiento de las co-
misiones hizo posible que los in-
gresos recurrentes del sector avan-
zaran ese 2 %. 

Especialmente significativo fue 
la mejora del 11,7 % del margen 
de intereses más las comisiones de 
Bankinter, seguido del 7,1 % que 
crecieron los ingresos propios del 
negocio bancario de CaixaBank. 

Informe 
En un informe sobre los resulta-

dos de las grandes entidades finan-
cieras e spaño las , la consu l to ra 
Neovantas, que recopila estos da-
tos, explica que en un entorno de 
tipos de interés en mínimos histó-
ricos y márgenes de rentabilidad 
muy bajos, la política de cobro de 
comisiones llevada a cabo por las 
principales entidades se ha conver-
tido en un «factor determinante». 

l o s d a t o s h a s t a s e p t i e m b r e 
muestran un perfil muy parecido a 
los del primer semestre, lo que «re-
valida la t endenc ia posit iva del 

La situación de presente ejercicio», que se ha visto 
Catalunya ha apoyada por la mejoría de la situa-
afectado ción económica nacional, 
considerable- Pese al desafío independentista 
mente a la de Cataluña, que de momento ha 
evolución del afectado considerablemente a la 
principal evolución del principal indicador 
indicador de la de la bolsa española, el IBEX 35, 
bolsa los esfuerzos por normalizar la si-
española, el tuación y al cambio de sede fiscal 
IBEX 35. de algunas entidades está hacien-
FOTO: EFE do que la confianza en el sector 

bancario vuelva a niveles anterio-
res al conflicto. 

Poniendo el toco exclusivamente 
en el repunte de las comisiones, 
destaca el crecimiento interanual 
en entidades como Bankinter, un 

14,2 % has ta 313 millones, o de 
Santander España, un 13,2 % más, 
con lo que alcanza los 1.506 millo-
nes de euros. 

El presidente de Neovantas, José 
lu is Cortina, cree que la banca si-
gue con su objetivo de reducir los 
gastos de explotación, para conse-
guir así una mejora en la rentabili-
dad de su actividad. 

La reducción de las provisiones 
en activos de baja calidad y el au-
mento de la calidad crediticia, aña-
de, están favoreciendo positiva-
men te la me jo ra del margen de 
explotación, que en el conjunto de 
los seis bancos crece un 2,3 %, has-
ta 10.991 millones. 

Comercio 

Ellujo'madein 
Spain' rebajará su 
crecimiento al 5 % 

EFE 

MADRID 

El sector de productos y seivicios 
de lujo español cerrará el año con 
unas ventas de unos 6.300 millo-
nes y un aumento interanual del 
5 %, casi un pun to menos que el 
año pasado, debido, f undamen-
talmente, a la inestabilidad políti-
ca en Catalunya, su principal pla-

za de ingresos con Barcelona a la 
cabeza. 

Así, en esta ocasión, el avance 
del sector es tará apoyado en el 
consumo nacional, aunque la ma-
yor parte del gasto corresponderá, 
u n año más, a turistas y exporta-
ciones. 

Según da tos de la asociación 
Luxury Spain, que agrupa a más 
de 80 compañías, el 52,5 % de la 
facturación del sector provendrá 
de expor tac iones , med io p u n t o 
menos que en 2016; mientras que 
el consumo nacional apor tará el 
26 %, un punto más, y las ventas 
a tur is tas el 21,5 %, 1,5 pun tos 
menos, a pesar de que se espera 

un año récord en la llegada de vi-
sitantes del extranjero. 

El sector crecerá u n a ñ o más 
pero su avance no será tan noto-
rio como en años anteriores por-
que se espera u n a ba jada del tu-
rismo en en el ú l t imo tr imestre , 
según la pres identa ejecutiva de 
Luxury Spain, Cristina Martin. 

Este efecto se notará, sobre to-
do, en Barcelona, ciudad que en 
los úl t imos años ha l iderado en 
España el comercio de productos 
y seivicios de alta gama y que en 
2017 rebajará su cuota tres pun-
tos, del 32 al 29 % con una caída 
de las ventas a turistas en el ter-
cer trimestre de un 3 %. 
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