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■ Bankia obtuvo un beneficio
neto atribuido de  millones
de euros en los nueve primeros

meses de este año, lo que supone
un aumento del , respecto al
mismo periodo del año anterior,
según informó la entidad.

En un contexto “muy comple-
jo” de tipos de interés, el banco
elevó el resultado con un au-
mento en los ingresos por comi-
siones, con una nueva reducción
en los costes por la aceleración
en la captación de sinergias tras

la fusión con BMN (antigua Sa
Nostra) y con un volumen esta-
ble de provisiones y saneamien-
tos.

El beneficio del tercer trimes-
tre estanco ascendió a  millo-
nes de euros, lo que supone un
aumento del , respecto al
mismo periodo del año anterior.

El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, explicó

que el banco ha logrado incre-
mentar los beneficios gracias a
que ha completado “con éxito” la
fusión con BMN, el principal reto
que tenía al comienzo del ejerci-
cio, y a que ha aprovechado la
oportunidad de hacer negocio
en segmentos que había tenido
limitados en años anteriores,
como la promoción inmobiliaria
y los créditos a grandes empresas
con acceso a los mercados.

Por su parte, el consejero de-
legado, José Sevilla, destacó que
el modelo de distribución del
banco ya ha comenzado a dar
sus frutos y ello está permitiendo

elevar la base de clientes e incre-
mentar el negocio en áreas ren-
tables para el banco y de valor
añadido para el cliente, como
son los medios de pago, los fon-
dos de inversión, los planes de
pensiones, las hipotecas, el cré-
dito al consumo y la financiación
a empresas.

“Y todo ello se ha producido
mientras volvíamos a reducir los
créditos dudosos y los activos ad-
judicados, que han caído un 
desde que se inició el año, y au-
mentábamos la solvencia y la
rentabilidad, que ya roza el ”,
afirmó Sevilla.

Bankia gana un 0,6% más hasta 
septiembre  gracias a la fusión con BMN
 El banco atribuye la mejora
al aumento de los ingresos
por comisiones y la 
reducción de costes
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■ El presidente del Instituto de
Empresa Familiar, Francisco J. Ri-
beras, defendió ayer “el marco
institucional estable de convi-
vencia, paz y gran crecimiento”
que generó la Constitución, al
tiempo que abogó por “reflexio-
nar constructivamente sobre
cómo mejorar el modelo econó-
mico y social para asentar unas
bases firmes que permitan abrir
un periodo de crecimiento y bie-
nestar”.

Así se pronunció Riberas du-
rante el acto inaugural del XXI
Congreso Nacional de Empresa
Familiar que se celebró ayer en el
Palacio de Congresos de Valen-
cia, y que contó con la asistencia
de Su Majestad el rey Felipe VI; el
presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig, y la ministra
de Industria, Reyes Maroto, así
como más de  personalidades
del mundo empresarial como el
presidente de Mercadona, Juan
Roig.

En su intervención, agradeció
a Su Majestad su “apoyo” como
“símbolo máximo de la unidad y
la estabilidad que todos quere-
mos para nuestro país, especial-
mente en momentos tan comple-
jos como los que vivimos” y re-
cordó que este  de diciembre se
cumple el  aniversario de la
Constitución, un texto que “gene-
ró un marco institucional estable
que nos ha permitido, no solo un
periodo de  años de conviven-
cia en paz y en libertad, sino tam-
bién de gran crecimiento y desa-
rrollo económico”.

Asimismo, y citando unas pa-

labras del monarca, indicó que la
norma “fue fruto de la concordia
entre españoles, unidos por un
profundo deseo de reconcilia-
ción y de paz, unidos por la firme
voluntad de vivir en democracia”.
“Este periodo de la historia de Es-
paña es una historia de éxito que
llevó en su día a algunos a hablar
del milagro económico español”,
reivindicó Riberas.

Felipe VI enfatizó que las em-
presas familiares son “una refe-
rencia económica y social” y “una
verdadera guía para seguir avan-

zand” en un contexto en el que
“hay que aprender a convivir con
la incertidumbre”.

“Hay que reconocer que las
empresas familiares siempre han
identificado a los valores como
uno de sus principales activos,
porque son, precisamente, la cla-
ve de la confianza”, subrayó el jefe
del Estado.

Tras destacar su “vitalidad y
proyección”, sostuvo que las em-
presas familiares son “una de las
grandes protagonistas del futu-
ro", en buena medida por enten-

der “el significado y la importan-
cia del legado.

Por su parte, la ministra de In-
dustria, Reyes Maroto, destacó el
compromiso del Gobierno por
impulsar una economía “más in-
novadora y digital, internaciona-
lizada, sostenible e inclusiva” con
la vista puesta en hacer frente los
retos del futuro que pasan por
“incorporar las nuevas tecnolo-
gías al núcleo de la actividad em-
presarial, promover la innova-
ción en productos, procesos y
modelos organizativos para

adaptar cada negocio a las exi-
gencias de los mercados”.

El presidente de Mercadona,
Juan Roig, también habló duran-
te el acto y reivindicó  la función
económica y social de las empre-
sas, cuya misión va más principal
debe ser “satisfacer al cliente” y
después a todos los actores de la
cadena productiva. “No nacemos
para maximizar beneficios, si no
nos tendríamos que dedicar a la
droga”, subrayó.

Crecimiento real
Ribera remarcó que las empresas
deben “invertir para vender más
y generar más empleo y así tener
más beneficios y contribuir a la
sociedad pagando unos impues-
tos justos”. “El crecimiento de las
empresas debe ser algo a promo-
ver y no a ocultar”, incidió y, por
ello, avanzó que el instituto de
Empresa Familiar y las asociacio-
nes territoriales redoblarán “los
esfuerzos para mejorar su ima-
gen en la sociedad, trabajando a
todos los niveles, desde la educa-
ción en las escuelas, los medios
de comunicación y en las redes
sociales”.

 Expresa su apoyo a Felipe VI, que inauguró el evento, como “símbolo máximo de la unidad y estabilidad”

La empresa familiar defiende la Constitución
y pide mejorar el modelo económico español
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ECONOMÍA

 El ministro británico de
Economía, Philip Hammond, dijo
ayer que destinará 560 millones
de euros adicionales, hasta los
2.250 millones de euros en 2019-
20 a los preparativos del brexit,
la salida británica de la Unión
Europea (UE).

560
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

MILLONES DE EUROS
MÁS  DESTINA LONDRES

A LOS PREPARATIVOS
DEL ‘BREXIT’

 Mapfre ‘premiará’ con
descuentos de hasta un 3% en
sus seguros por el traspaso de
un fondo de pensiones, un Plan
de Previsión Asegurada (PPA) o
una Entidad de Previsión Social
Voluntaria (EPSV), según
informa la entidad.

3%
MAPFRE ‘PREMIA’

CON BONIFICACIONES
DE HASTA UN 3% EN

SUS SEGUROS EL
TRASPASO DE PLANES

DE PENSIONES

El Banco de España implanta un
nuevo sistema de seguridad
 El Banco de España ha puesto
en marcha un nuevo sistema 
de seguridad en su sitio web 
para mejorar sus defensas 
tras el ciberataque sufrido 
a finales de agosto.

Marcadores

La Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) asisitó ayer al XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar y destacó
la aportación de las empresas familiares al desarrollo del país. En representación de las islas acudieron Simón Pedro Barce-
ló de Barceló Hoteles; Llorenç Fluxa de Camper; Paco Forteza y Mita Coll de Automóviles Coll; Rafael Salas consejero delega-
do de Ocimax; Jeannine Salvá, Milen Salvá y Toni Salvá de Hidro Balear; Joan Buades de Bufete Buades; Maria Rosa Amen-
gual, Juan Carlos Canals, José María Cabot y Juana María Canals y Bruno Cabot de Angel 24; Maria Mascaro y Antonia Mas-
caro de Melchor Mascaró; Esther Vidal de AutoVidal. 



Representación Empresas de Balears se dejan ver en el Congreso

El Rey asegura 
que las empresas
familiares 
son “una referencia
económica y social”
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