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CaixaBank ha sido reconocido 
como «Banco del Año 2018» en 
España por la revista británica 
«The Banker», del Grupo Finan-
cial Times. Este reconocimiento 
culmina la positiva evolución a lo 
largo de 2018 de la actividad ban-
caria de la entidad presidida por 
Jordi Gual y cuyo consejero dele-
gado es Gonzalo Gortázar. 

Los premios «Bank of  The 
Year» de la revista «The Banker», 
que se entregaron anoche en 
Londres, reconocen a los bancos 

Reconoce su 
capacidad de crecer, 
la transformación 
digital y la calidad 
de sus servicios

delegado de la entidad, destacó 
que CaixaBank «sigue aumen-
tando su rentabilidad y su solidez 
como fruto de un esfuerzo colec-
tivo por la calidad del servicio». 
Para Gortázar, la clave del éxito 
de CaixaBank es su estrategia 
centrada en las personas: «Nues-
tros clientes inspiran a nuestros 
empleados para la mejora conti-
nua; y todos juntos hacemos un 
banco cada día más innovador, 
más rentable y más sostenible».

La publicación británica ha 
valorado la capacidad de creci-

Caixabank, elegido 
«Banco del año 
2018» en España, 
según «The Banker»

que superan de forma relevante 
los retos a los que se enfrenta el 
sector, como la transformación 
digital, la capacidad de creci-
miento, la apuesta por la innova-
ción y la calidad de los servicios 
que ofrecen a sus clientes. El co-
mité editorial de la revista elige a 
los bancos galardonados tras 
valorar la fortaleza de las candi-
daturas recibidas. 

El presidente de CaixaBank, 
Jordi Gual, mostró su satisfac-
ción por este galardón, del que 
dijo «es un nuevo reconocimiento 
internacional a nuestro compro-
miso con la excelencia y servicio 
al cliente con una decidida apues-
ta por la transformación digital 
y la innovación; pilares que tam-
bién asientan las bases de nues-
tro crecimiento futuro, según lo 
establecido en el nuevo Plan Es-
tratégico 2019-2021». 

Gonzalo Gortázar, consejero 

miento y los buenos resultados 
que CaixaBank ha presentado a 
lo largo del año. La entidad man-
tiene el liderazgo en banca de 
particulares en el mercado fi nan-
ciero español, con una cuota de 
penetración del 29,3% y 14 millo-
nes de clientes en el país. Ade-
más, es líder en el mercado de 
fondos de inversión en España, 
con una cuota del 17%, y en pla-
nes de pensiones, con una cuota 
del 24,2% con los datos de cierre 
del tercer trimestre de 2018.   

CaixaBank ya había recibido 

esta distinción por parte de la 
revista «The Banker» en 2013 y en 
2016. Además, CaixaBank tam-
bién ha sido reconocido este año 
por la revista Euromoney como 
«Mejor Banco Digital de Europa 
Occidental» y como «Mejor ban-
ca privada de España». La publi-
cación estadounidense «Global 
Finance» ha premiado a Caixa-
Bank como «Mejor Banco en 
España», «Mejor Banco de banca 
de particulares en el mundo», y 
el «Mejor Banco digital en Euro-
pa Occidental». 

Jordi Gual, 
presidente de 
Caixabank, y 
Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado

Telecomunicación

Telefónica busca 
nuevos mercados 
para crecer más 

José María Álvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica, 
destacó ayer en el Encuentro de 
Directivos 2018 que la compañía 
tiene oportunidades para 
capturar un crecimiento 
rentable para lo que tiene que 
enfocarse en la digitalización y 
la simplifi cación con una 
gestión de sus activos que 
busque aumentar el retorno 
sobre el capital. «El gen del 
cambio está en el ADN de la 
empresa».

Corrupción

La fi scalía 
registra la sede 
de Deutsche Bank

La Fiscalía alemana sospecha 
que Deutsche Bank ayudó a         
sus clientes a crear empresas 
tapadera en paraísos fi scales 
para blanquear dinero de 
actividades delictivas, según 
datos revelados por los Papeles 
de Panamá. La Policía alemana 
registró ayer las ofi cinas del 
primer banco comercial privado 
de Alemania en Fráncfort. Las 
acciones de la entidad cayeron 
un 3,4% en la bolsa de Frán-
cfort, en una jornada negra.

Infl ación

La bajada de los carburantes deja la 
variación anual del IPC en el 1,7%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) desciende seis décimas en 
noviembre, hasta el 1,7 % anual, gracias a la contención de la 
energía y ha perdido así la cota del 2% en la que llevaba instalado 
seis meses consecutivos. La caída de seis décimas del IPC –la más 
brusca del último año– se debe a la bajada de la cotización del crudo, 
que se ha trasladado de la electricidad y de los carburantes.

La opinión

Hablamos de la crisis 
fi nanciera internacional 
en pasado, aunque aún 

sufrimos algunas de sus 
consecuencias en el presente. 
Su impacto fue generalizado, 
pero más intenso en la mitad de 
las economías a nivel mundial. 
Muchos países aún no han 
recuperado la tendencia que 
marcaba su nivel de producción 
antes de la crisis y es posible 
que su crecimiento potencial        
se haya visto afectado a medio  
y largo plazo. Es difícil saberlo  
a priori, como también lo es 
estimar la magnitud del        
posible deterioro.
La crisis tuvo un origen 
fi nanciero. Se gestó durante 
más de una década bajo unas 
condiciones fi nancieras muy 
favorables y un fuerte creci-
miento impulsado por la 
integración económica y 

Los bancos están preparados
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comercial en todo el mundo. 
Como consecuencia de estos 
dos factores, la relación entre el 
tamaño del sector fi nanciero            
-integrado por bancos y 
entidades que no son bancos 
pero ofrecen servicios fi nancie-
ros- y la economía real se 
descompensó con fuerza a favor 
del primero. El refl ejo más 
evidente fue el elevado tamaño 
que alcanzaron la deuda 
pública y privada desde una 
perspectiva histórica. La crisis 
requirió de medidas extremas y 
no convencionales por parte de 
las autoridades para combatir-
la. Pero la respuesta en política 
económica no fue uniforme a 
nivel mundial, salvo el protago-

nismo alcanzado por la política 
monetaria. También han sido 
una norma común los cambios 
regulatorios y de supervisión 
aplicados casi en exclusiva al 
sector bancario. 
Los cambios en la regulación 
bancaria se han centrado en la 
solvencia y en la prevención, 
con el objetivo explícito de 
preservar una mayor estabili-
dad fi nanciera en el futuro. Se 
ha buscado también que la 
contabilidad refl eje de forma 
más fi el la situación del banco. 
Y se han aprobado importantes 
cambios en el gobierno corpo-
rativo y de conducta de las 
entidades. Todas estas medidas 
han buscado hacer más seguros 
a los bancos y reforzar la 
protección del cliente. Los 
bancos no fueron los causantes 
de la crisis pasada y ahora se 
espera de ellos que actúen de 
muro de contención ante 
nuevos potenciales riesgos 
fi nancieros. Todo indica que 
están preparados.

Los cambios en la 
regulación bancaria           
se han centrado en la 
solvencia para preservar 
la estabilidad fi nanciera
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