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Solo el 42%  
de las mujeres 
cobra pensión 

en el Estado

MADRID – Solo el 42% de las 
mujeres cobra pensión en Espa-
ña, frente al 87% de los hombres, 
y es de media un 37% inferior a 
la de éstos, ha denunciado la doc-
tora en Economía Júlia Montse-
rrat en una jornada sobre pen-
siones dignas organizada por el 
Centro de Estudios Cristianismo 
y Justicia en Barcelona. 

La economista ha abundado, 
además, en que del total de las 
pensiones que cobran las muje-
res, dos terceras partes son infe-
riores al salario mínimo interpro-
fesional, que es de 707,60 euros. 

Montserrat, que es miembro 
del comité científico del informe 
FOESSA, atribuye este agravio al 
“papel de cuidadora” que ha teni-
do la mujer tradicionalmente. 

La economista recuerda que en 
2019 entrará en vigor el llamado 
factor de sostenibilidad, un coefi-
ciente que se utilizará para redu-
cir las pensiones “en función de 
la esperanza de vida”, un hecho 
que la economista considera de 
“injusticia total y absoluta”. 

“El desplazamiento de las pen-
siones públicas a las privadas es 
el objetivo”, apostilla, ya que será 
la consecuencia lógica de man-
tener constante el gasto público 
en pensiones, en una situación 
de envejecimiento de la pobla-
ción y, por lo tanto, de aumento 
de los pensionistas. 

El también doctor en Economía 
Miquel Puig augura que en 20 
años en España “la población en 
edad de trabajar se reducirá un 
7%, y la población por encima de 
la edad de jubilación subirá el 
35%”, por lo que vaticina: “No 
podemos imaginar que las pen-
siones se mantengan”. 

Pese a ello, matiza que esta ten-
dencia se podría revertir si mejo-
ra la situación económica y, en 
este sentido, enumera tres ele-
mentos que podrían hacerlo: un 
aumento del PIB, una disminu-
ción de la población “madura” que 
se prejubila, y un incremento de 
la productividad por trabajador. 

Las proyecciones revelan que 
se producirá un aumento del PIB 
y, entonces, según Puig, que es el 
director general del Consorcio de 
Servicios Universitarios de Cata-
lunya, “será cuestión de repartir 
mejor” la riqueza para contra-
rrestar la demografía, que es 
“terrorífica”. – D.N.

Entre los hombres, la cifra 
asciende al 87% y es  

de media un 37% superior  
a la de las pensionistas

BENEFICIO NETO 

16% 
El beneficio neto de las seis 

grandes entidades –Santander, 

BBVA, CaixaBank, Bankia, Saba-

dell y Bankinter– llega a los 

4.980 millones entre enero y 

septiembre de este año. Esto 

supone un crecimiento del 16% 

respecto a las cifras del primer 

semestre de 2016.

Las comisiones impulsan un 2% 
los ingresos de la banca española

En el primer semestre facturaron por este concepto 6.133 millones, un 8,3% más que el año anterior

MADRID – La política de cobro de 
comisiones de la banca española, 
que entre enero y septiembre factu-
ró por este concepto 6.133 millones 
de euros, un 8,3% más, ha impulsa-
do los ingresos puramente banca-
rios de las principales entidades un 
2%, hasta los 18.786 millones. 

A pesar de que los ingresos por 
intereses de los seis grandes bancos 
–Santander, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, Sabadell y Bankinter– en los nue-
ve primeros meses del año se redu-
jo un 0,8%, hasta 12.653 millones, el 
crecimiento de las comisiones hizo 
posible que los ingresos recurrentes 
del sector avanzaran ese 2%. 

Especialmente significativo fue la 
mejora del 11,7% del margen de inte-
reses más las comisiones de Bankin-
ter, seguido del 7,1% que crecieron 
los ingresos propios del negocio ban-
cario de CaixaBank. 

En un informe sobre los resultados 
de las grandes entidades financieras 
españolas, la consultora Neovantas, 
que recopila estos datos, explica que 
en un entorno de tipos de interés en 
mínimos históricos y márgenes de 

rentabilidad muy bajos, la política 
de cobro de comisiones de las prin-
cipales entidades se ha convertido 
en un “factor determinante”. 

Los datos hasta septiembre mues-
tran un perfil muy parecido a los del 
primer semestre, lo que “revalida la 
tendencia positiva del presente ejer-
cicio”, que se ha visto apoyada por 
la mejoría de la situación económi-
ca nacional. 

Pese al desafío independentista de 
Catalunya, que de momento ha afec-
tado considerablemente a la evolu-
ción del principal indicador de la bol-
sa española, el IBEX 35, los esfuerzos 
por normalizar la situación y al cam-
bio de sede fiscal de algunas entida-
des está haciendo que la confianza 
en el sector bancario vuelva a nive-
les anteriores al conflicto. 

Poniendo el foco exclusivamente en 
el repunte de las comisiones, desta-
ca el crecimiento interanual en enti-
dades como Bankinter, un 14,2% has-
ta 313 millones, o de Santander Espa-
ña, un 13,2% más, con lo que alcanza 
los 1.506 millones de euros. 

El presidente de Neovantas, José 

Luis Cortina, cree que la banca sigue 
con su objetivo de reducir los gastos 
de explotación, para conseguir así 
una mejora en la rentabilidad de su 
actividad. 

La reducción de las provisiones 
en activos de baja calidad y el 
aumento de la calidad crediticia, 
añade, están favoreciendo positiva-
mente la mejora del margen de 

explotación, que en el conjunto de 
los seis bancos crece un 2,3%, has-
ta 10.991 millones. 

Destaca el esfuerzo realizado por 
BBVA España, que ha reducido sus 
gastos de explotación un 6%, y por 
Santander España, que lo ha hecho 
un 3,1%, aunque en el caso de ambas 
entidades sus márgenes de explota-
ción caen un 3,3 y un 1,5%, respec-
tivamente. 

El informe llama también la aten-
ción sobre la reducción de las pérdi-
das por deterioro, un 8,6% agregado, 
hasta 2.825 millones, lo que hace que 
la banca haya conseguido reducir la 
pérdida de valor de los activos en car-
tera, debido a las menores previsio-
nes para sanear crédito moroso y 
activos adjudicados. 

El beneficio neto de las seis entida-
des crece un 16%, hasta 4.980 millo-
nes, por lo que el presidente de la 
consultora considera que la hoja de 
ruta diseñada por las entidades está 
cosechando sus frutos, impulsando 
así el aumento de los beneficios de 
las grandes entidades, con la excep-
ción de Bankinter. �
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