
EL CORREO GALLEGO 7MARTES
26 DE JUNIO DE 2018 PRIMER PLANO

Millones de benefi-
ciarios de los distintos 
programas de Afun-
dación ejecutados a lo 
largo del año pasado.

1,1
LA cIfRA

Volumen de negocio superior a 66.600 millones
NÚMEROS Abanca mantuvo el dinamismo en su actividad comercial 
en el arranque de este año y elevó el volumen de negocio por encima 
de los 66.607  millones de euros con un crecimiento del 5,9% en la 
cartera de crédito (a 27.841 millones), del 6,4% en depósitos (31.407 
millones), del 19,2 % en productos fuera de balance como planes de 
pensiones o fondos de inversión (6.302 millones) y del 6,6% en la ven-
ta de seguros. La compra de Deutsche Bank Portugal PCC viene a re-
forzar su modelo de negocio y eleva en 6.500 millones su negocio.

PREMIO Abanca vio la semana pasada de nuevo reconocidos sus 
avances en materia de experiencia cliente con una nueva distinción, 
la de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente 
(DEC), que concedió a la entidad el galardón a la Mejor Estrategia de 
Experiencia Cliente, dentro de la quinta edición de los Premios DEC, 
por su iniciativa ‘Sentir Cliente’. Este reconocimiento se suma al 
EMOtional Friendly Bank concedido al banco recientemente por su 
creciente evolución en vinculación emocional con sus clientes.

Una entidad que se considera cercana al cliente

La agencia Moody´s subió un 
escalón el rating emisor a largo 
plazo de Abanca, que pasa de 
Ba3 a Ba2, y mejoró su perspecti-
va de estable a positiva. Fitch Ra-
tings hizo lo propio de BB- a BB.

Ba2

Acompañado por Francisco Botas, consejero delegado, Escotet accede al auditorio en la junta de Abanca. Foto: Cabalar/Efe

Treinta millones desde 2014 para 
obra social y 11 más para este año 
Abanca y Afundación 
son el gran motor de 
estas inversiones en 
la comunidad gallega

Santiago. Desde su crea-
ción en 2014 y hasta el año 
pasado, Abanca había desti-
nado más de 30 millones de 
euros a inversión social, pe-
ro en el ejercicio en curso 
echará el resto y su aporta-
ción a Afundación ascende-
rá a 11 millones más.

Las cuentas aprobadas 
ayer en la junta deaccionis-
tas de la entidad incluyen 

la Memoria Corporativa 
y de Responsabilidad So-
cial Corporativa, donde 
se recoge el abanico de 
actuaciones de Abanca y 
Afundación del año pasado 
en este terreno. En 2017 la 
entidad financiera dotó con 
más de 5 millones de euros 
a Afundación para el desa-
rrollo de sus actividades 
de educación superior y 
formación profesional, en-
vejecimiento activo y desa-
rrollo sociocultural. 

La acción del banco en el 
ámbito de la RSC se com-
plementa con iniciativas 

riado, Abanca promovió la 
campaña solidaria ‘Unha 
nova árbore’, que ha per-
mitido la repoblación con 
especies autóctonas de al-
gunas de las zonas más 
afectadas por la oleada de 
incendios del pasado mes 
de octubre. Otro hecho des-
tacado el año pasado fue 
la incorporación del co-
lectivo de usuarios de Do-
wn Galicia al programa de 
educación financiera que 
desarrolla el banco y que 
ha beneficiado ya a más de 
31.000 personas.

Mejores prácticas 
de gobernanza. Los 
accionistas de la entidad 
también aprobaron ayer 
determinadas modificacio-
nes estatutarias cuyo fin es 
adaptarse a la reciente doc-
trina del Tribunal Supremo 
en materia de retribuciones 
de los consejeros, así como 
continuar alineándose con 
las mejores prácticas de go-
bernanza de las sociedades 
cotizadas, lo que constituye 
“una prioridad recurrente 
de Abanca”, alegan.

La entidad tiene ocho 
consejeros: Juan Carlos Es-
cotet Rodríguez, Francisco 
Botas, Pedro López, Eduar-
do Eraña, Carina Szpilka, 
José Ramón Rodrigo Zar-
za, José García Montalvo y 
Leticia Iglesias (sujeta a la 
obtención de la autoriza-
ción supervisora). En línea 
con las mejores prácticas 
de gobernanza, seis de ellos 
son independientes. S. R.

•••con los datos de 
resultados atribuidos 
en el primer trimestre 
de las dos cajas  que 
sobreviven –las ‘minis’ 
de ontinyent y pollen-
sa– y los bancos que un 
día lo fueron, aprecia-
mos que hoy abanca 
ocupa el tercer cajón 
del podio, la medalla 
de bronce en materia 
de resultados, si po-
nemos en perspectiva 
los que ayer publicó 
la confedetración de 
las cajas de ahorros 
confederadas (ceca) 
sobre sus asociados. 
abanca, con sus 155 
millones de euros, solo 
es superada por caixa-
bank, con 738, y ban-
kia, 229,8 millones.

La tercera 
‘excaja’ que 

más gana

millones de euros de 
resultado de las enti-
dades asociadas a la 
CECA, un 17,8 % más 
que en igual periodo de 
2017. Abajo, cada una:
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Caixabank 738,2
Bankia 229,8
Abanca 155,3
Kutxabank 101,2
Unicaja Banco 57,4
Liberbank 29,4
Ibercaja Banco 22,6
Caja de Ontinyent 1,8
Caja Pollensa 0,49

REsuLtAdOs cEcA

propias que en 2017 tuvie-
ron como ejes centrales 
el buen gobierno, la edu-
cación, el desarrollo de la 
sociedad, la cultura y el 
medio ambiente. Entre las 
acciones más relevantes 
destacan la visita a Galicia 
del reconocido director de 
orquesta Gustavo Dudamel 
en el marco de ‘Palabras 
para Galicia’ de Abanca, la 
restauración del mural de 
Urbano Lugrís ‘Vista de A 
Coruña 1669’ y la exposi-
ción organizada por el ban-
co sobre la obra del artista. 
En el ámbito del volunta-

Su programa para la 
educación financiera 
para 31.000 personas 
incluyó a los usuarios 
de Down Galicia 

Solución para Banesco en Venezuela, morriña de Galicia
Santiago. Muy agradeci-
do, e incluso visiblemen-
te emocionado, se mostró 
ayer el presidente de Ba-
nesco Grupo Financiero 
Internacional, máximo ac-
cionista de Abanca y su ti-
tular, Juan Carlos Escotet, 
por el apoyo que desde Ga-
licia le llegó desde que de-
cidió acudir a Venezuela 
para plantar in situ cara a 
la crisis allí abierta.

Una situación, la de Ba-

nesco en ese país, que está 
“en vías de normalizarse”. 
De hecho, Escotet mostró 
su confianza en que la in-
tervención por el gobierno 
de Nicolás Maduro finalice 
antes del 3 de agosto. Con-
firmó que están trabajando 
para intentar “cerrar com-
pletamente la causa penal, 
que nunca tendría que ha-
ber ocurrido”.

Escotet reiteró que las 
medidas en contra de Ba-

nesco fueron “totalmente 
injustificadas y despropor-
cionadas”. 

Ante la posibilidad de 
que el proceso de interven-
ción se prorrogue  durante 
90 días adicionales, Esco-
tet expresó su confianza en 
que esto no ocurra y en que 
antes del 3 de agosto la in-
tervención haya concluido.
Aseguró que tanto en Ve-
nezuela como en todos los 
países en los que tiene pre-

sencia “Banesco siempre 
ha cumplido con la norma-
tiva legal y siempre ha esta-
do ajustado a derecho”.

Juan Carlos Escotet la-
mentó que la decisión de 
intervenir Banesco haya 
estado motivada por razo-
nes políticas y defendió la 
“trayectoria impecable” de 
Banesco en Venezuela con 
más de 30 años de trabajo.
La intervención nunca de-
bió ocurrir, cree “absurdo” 

que se juegue con la estabi-
lidad de una empresa con 
7.000 trabajadores y 9 mi-
llones de clientes “por ra-
zones de tipo político y por 
una contienda electoral”.

Volvió a agradecer al ex-
presidente español José 
Luis Rodríguez  Zapatero 
su intervención en la libe-
ración de sus 11 directivos y  
todo el apoyo prestado por 
la Embajada de España.

“Confiamos en que esto 

se va a resolver, estamos 
trabajando fuerte en ello”, 
manifestó, confirmando 
que el viernes regresa a 
Venezuela “para continuar 
con la defensa de todo el 
proceso”. Eduardo Eraña 
seguirá presidiendo tem-
poralmente el consejo de 
Abanca. En A Coruña Juan 
Carlos Escotet confesó en-
tender mejor que nunca 
“qué significa la morriña”. 
S. R./agENcIaS


