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La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por agimeno1 - 22/01/2012 19:41

_____________________________________

El Servicio de Estudios de La Caixa recomienda a las entidades financieras aumentar los diferenciales
cobrados en los nuevos créditos y elevar las comisiones para ganar rentabilidad en el complicado
entorno operativo, que apunta a una contracción del margen de intereses del 10% en 2012.
La entidad sostiene en su informe mensual que la reducción de la demanda de crédito es un proceso
que no ha concluído y que reducirá el volumen de negocio y, por tanto, el margen de intereses del
conjunto del sistema durante cierto tiempo.
"Es preciso recurrir a otras vías para aumentar la rentabilidad, una podría ser aumentar los diferenciales
en los nuevos créditos para adaptarlos al nuevo coste del pasivo", advierte, si bien reconoce que el
impacto de esta medida se verá atenuado por la débil demanda de crédito actual y sólo sería
significativo a largo plazo.
Asimismo, apunta que otra opción para mejorar la rentabilidad es aumentar las comisiones para acercar
los precios a los costes, aunque también admite que esta medida es difícil de implementar en el actual
entorno de elevada competencia y sensibilidad al precio por parte de los consumidores.
Morosos
Según especifica el informe elaborado por Matthias Bulach e Inmaculada Martínez Carrascal, del
departamento de análisis económico de La Caixa, las entidades presentan un elevado volumen de
créditos morosos y adjudicados que representan el 11% del crédito a los sectores privados residentes.
Estos activos generan un doble impacto negativo en la cuenta de resultados, ya que además de tener
que provisionarlos, afectan negativamente al margen de intereses, porque necesitan seguir siendo
financiados, pero no generan ingresos financieros.
La Caixa prevé que el coste del pasivo siga siendo inusualmente alto por los altos vencimientos de las
entidades en 2012, de 120.000 millones de euros, y por el difícil acceso a los mercados mayoristas, lo
que provoca que persista la competencia por la captación del pasivo a precios muy elevados.
A esta competencia entre entidades se ha sumado en los últimos meses la del sector público, ya que
las altas remuneraciones de las emisiones del Tesoro han provocado cierto traspaso de depósitos del
sector bancario hacia productos de deuda pública, y obliga a las entidades a ofrecer altas
remuneraciones para poder competir por estos productos.
Reducir costes
Por otro lado, apunta que "parece inevitable" seguir actuando sobre la estructura de costes, ya sea
mediante la reducción de éstos o de la capacidad, lo que se realizará a través de una mayor contracción
del sector.
La situación entre entidades es muy diferente, tanto en cuanto a los ajustes realizados y activos
problemáticos como en cuanto a las tensiones de liquidez que les induzcan a incurrir en sobrecostes en
la captación de pasivo o a ser más conservadoras en la concesión de crédito, destaca La Caixa.
En cualquier caso, afirma que "es de prever que a escala individual las entidades tengan que actuar en
alguna o varias de estas palancas".
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3688488/01/12/La-Caixa-recomienda-a-la-banc
1/3

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 22 March, 2019, 17:07

a-encarecer-creditos-y-subir-comisiones.html
pues vaya consejos... :angry: :angry: :angry:
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por Pitxönen - 22/01/2012 23:35

_____________________________________

Gracias compi por el art. Ahora vamos a tener que pagar entre todos sus pérdidas y lo que se han
llevado sus directivos. Mientras pueda a mí no. Ahora, cuando todas se pongan de acuerdo, a ver que
hacemos, porque ya verás como se pondran de acuerdo
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por Ashberian - 23/01/2012 00:29

_____________________________________

Pitxönen escribió:
Gracias compi por el art. Ahora vamos a tener que pagar entre todos sus pérdidas y lo que se han
llevado sus directivos. Mientras pueda a mí no. Ahora, cuando todas se pongan de acuerdo, a ver que
hacemos, porque ya verás como se pondran de acuerdo
Pasará que migraremos todos hacia entidades extranjeras, y estas a su vez reducirán sus actuales
ventajas y les llegará con no cobrar comisiones.
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por alls84 - 23/01/2012 00:38

_____________________________________

yo recomiendo que nadie opere con la caixa ya que lo unico que pretenden es enriquecerse a base de
sus clientes subiendole las comisiones.
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por andreseljedi - 23/01/2012 01:04

_____________________________________

agimeno1 escribió:
El Servicio de Estudios de La Caixa recomienda a las entidades financieras aumentar los diferenciales
cobrados en los nuevos créditos y elevar las comisiones para ganar rentabilidad en el complicado
entorno operativo, que apunta a una contracción del margen de intereses del 10% en 2012.
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¿más?
Dentro de poco te cobrarán 100€ de mantenimiento, y muchos pasarán por el aro.
Yo lo tengo claro, el que paga comisiones es porque quiere, porque hay mil formas no pagarlas, como
los bancos online, y si la gente se enterara, los bancos físicos tendrian que quitarlas para no quedarse
solos.
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por ahnacoff - 23/01/2012 13:54

_____________________________________

exacto. yo no pago ni una comisión, todo online. solo 18 euros por una tarjeta que no uso que la tengo
obligada mientras tenga la hipoteca.
============================================================================

Re: La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones
Escrito por rafacremades - 25/01/2012 01:15

_____________________________________

ahnacoff escribió:
exacto. yo no pago ni una comisión, todo online. solo 18 euros por una tarjeta que no uso que la tengo
obligada mientras tenga la hipoteca.
Pues eso será unos cuentos años... supongo que te saldría a cuenta por la reducción de la hipoteca.
============================================================================
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