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AUNQUE NO SERÁN EN EL CORTO PLAZO

CaixaBank espera nuevas
fusiones en la banca española
Gonzalo Gortázar considera “lógico” que los bancos realicen
consolidaciones para “tener más fuerza y ser más rentables”
Maite Martínez BILBAO.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó ayer
en Bilbao que “las fusiones domésticas en España y Europa seguirán
siendo fundamentales”, aunque no
cree que se produzcan en el corto
plazo”. El primer ejecutivo del banco,
que participó en un encuentro organizado por Deusto Business Alumni, aseguró que ante la elevada presión de márgenes “lo lógico es que
las entidades respondan con procesos de consolidación, no derivadas de la crisis, sino desde el punto
de vista de tener más fuerza juntos,
ser más rentables y registrar mayores crecimientos”. Además, vaticinó que alguna de estas fusiones
podrá ser transfronteriza, “algún
banco más paneuropeo de los que
tenemos ahora habrá en cinco, diez
o quince años”, afirmó.
Para Gortázar, el sector financiero actual es sólido tras los ajustes
realizados y deberá afrontar la transformación digital y la entrada de
nuevos agentes en el entorno. “Los
bancos nos quejamos del tsunami
de regulación, pero no teníamos
más remedio, era necesario”, reconoció. A su juicio, en España había
un sector financiero muy atomizado que ganaba dinero, “pero no sobre
una base sana”.

Control del crédito personal

El consejero delegado de CaixaBank también valoró las palabras
del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre
no descuidar el control del riesgo
en la concesión de préstamos personales. Gortázar advirtió de que la
buena situación de liquidez de los
bancos puede incentivar la toma de
decisiones equivocadas, por lo que

Krata, la sexta tasadora de España
por volumen de facturación, ha
alcanzado un acuerdo para la adquisición de la proptech Precioviviendas. Con esta operación, la firma
refuerza su compromiso por integrar soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas para responder a las necesidades de distintas tipologías de clientes, en parti-

Colocará las pólizas en
su escaparate y explora
instalar en las oficinas
taquillas de pedidos
elEconomista MADRID.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. DBA

Subida
paulatina de los
tipos de interés
Sobre la anunciada subida de
los tipos de interés, Gonzalo
Gortázar opinó que no será
brusca, sino progresiva. “Se
espera una subida paulatina
de los tipos, con lo que las
economías europeas podrán
adaptarse a ella”. En este sentido, comentó que “el mercado prevé que el euribor a 12
meses esté en un 0,88 por
ciento a finales de 2021. Son
subidas muy ligeras”.

recomendó “prudencia y cabeza
fría, para no asumir riesgos más allá
de los razonables en el ámbito de
los préstamos”. “El gobernador tiene
razón”, afirmó el consejero delegado de Caixabank. “Hemos tenido
crecimientos cercanos al 3 por ciento en la economía; tenemos que
hacer los deberes en los años en los
que mejoran las cosas, y la función
del supervisor es recordarlo”.
En cuanto a la situación general
del sector, Gortázar apuntó la necesidad de avanzar hacia la unión bancaria, porque aunque “ha mejorado mucho quedan cosas por hacer,
entre ellas, conseguir un fondo de
depósitos único europeo”. También
es muy importante “mejorar los
mecanismos de resolución ante las
posibles crisis de bancos”, señaló.

La tasadora Krata compra Precioviviendas
para fortalecer su negocio digital
Alba Brualla MADRID.

Mapfre se convierte en
la primera aseguradora
que se alía con Amazon

cular entidades financieras, intermediarios inmobiliarios y promotores inmobiliarios.
Precioviviendas inició su actividad en marzo del 2016 ofreciendo
de forma gratuita e instantánea el
precio de todos los inmuebles catastrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La startup, que actualmente registra el precio de 20 millones de viviendas en más de 1.800
poblaciones, mantendrá su inde-

pendencia operativa y de gestión,
si bien sus actividades se integrarán dentro de la estrategia de desarrollo de negocio de Krata. Asimismo, ésta aportará su base de datos
inmobiliaria y su equipo dedicado
a estudios de mercado.
Krata finalizó el pasado ejercicio
con una facturación en España de
unos 12,5 millones de euros y un
crecimiento de su volumen de negocio del 12,9 por ciento.

Mapfre ha firmado un acuerdo
con Amazon para crear la primera oficina virtual de una empresa
de seguros en el marketplace del
gigante del comercio electrónico.
Según informó ayer en un comunicado la compañía que preside
Antonio Huertas se convierte así
en la primera aseguradora en suscribir un acuerdo estratégico de
estas características con Amazon.
La fase inicial de la alianza se
llevará a cabo en el mercado español, pero la intención es ampliarla posteriormente al resto de mercados internacionales en los que
Mapfre está presente.
La oficina virtual permitirá que
los usuarios de la plataforma
conozcan en detalle los seguros
que integran la oferta principal de
la aseguradora y los contraten en
Mapfre si así lo desean. Eso sí,
ambas compañías estudian la
opción de incorporar otros servicios más exclusivos asociados a
productos comercializados en
Amazon, como los seguros para
bicicletas, drones o mascotas.

Programa para las familias

Asimismo, la alianza incluye la
participación de Mapfre en el programa Amazon Familia que la plataforma destina al apoyo y cuidado de las familias, donde la firma
española tendrá una presencia
muy activa, ayudando a los nuevos padres desde el nacimiento o
la adopción de sus hijos.
El plan de negocio conjunto contempla también la posibilidad de
ampliarse a otros ámbitos estratégicos como la incorporación del

sistema de pago Amazon Pay en
la página web de la aseguradora o
el intercambio de los programas
de fidelización de clientes de ambas
compañías, Amazon Incentives y
Mapfre teCuidamos.
Por otro lado, las compañías
están explorando también la posibilidad de instalar en una selección de las 3.000 oficinas de
Mapfre las taquillas de recogida
de pedidos online de Amazon,
denominadas lockers.
El grupo asegurador destacó en
el comunicado que esta colaboración se enmarca dentro de su estrategia de innovación y constituye
un nuevo paso en la transformación digital que está acometiendo
la aseguradora.
“Hemos querido elevar el acuerdo a un plano muy estratégico, de

3.000
OFICINAS

Es el número de centros
de venta que tiene Mapfre
en toda la geografía española.

largo recorrido y extensión, que
nos va a permitir construir una
experiencia muy personalizada
con sus usuarios y con nuestros
futuros clientes, que verdaderamente aporte valor a sus vidas y,
especialmente, a las vidas de sus
familias”, señaló el consejero delegado territorial de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti.
En su plan de negocio Mapfre
tiene en sus prioridades estratégicas fomentar los canales digitales para aumentar la rentabilidad
y adaptarse a los nuevos tiempos.
Desde hace años, la compañía
cuenta con su filial a distancia
Verti, vehículo con el que la aseguradora se está adentrando en
otros mercados, como el italiano
o el alemán.

El Reino Unido abre una
investigación a las ‘Big Four’
Agencias MADRID.

La Autoridad de los Mercados y
la Competencia de Reino Unido
(CMA, por sus siglas en inglés) ha
iniciado una investigación sobre
las cuatro firmas de servicios profesionales de auditoría más importantes del mundo-KPMG, Deloitte, EY y PwC-, conocidas como
Big Four, para asegurarse que el
sector es lo suficientemente com-

petitivo como para mantener sus
“altos estándares de calidad”.
Los reguladores británicos han
asegurado en un comunicado que
han tomado la decisión de comenzar a examinar a los cuatro gigantes de la auditoría después de un
aumento de las “preocupaciones”
sobre los estándares de las auditorías realizadas por dichas empresas tras la quiebra de la constructura Carillion.

