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Novagalicia admite un “impacto 

negativo” por las ‘cláusulas suelo’
El banco ganará 48 millones menos al retirar esa condición de 
las hipotecas
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La sentencia del Tribunal Supremo ha salido muy cara para 
los bancos denunciados por falta de transparencia en las 
cláusulas suelo de las hipotecas. Tras el BBVA, que ganará 
35 millones menos al mes, y Cajamar, el último en admitir 
su impacto ha sido Novagalicia Banco (NCG). En un 
comunicado afirmó que en 2013 ganará 48 millones menos. 
Hasta marzo ha logrado 21 millones. La propia entidad 
admite, en un folleto entregado a la CNMV, que la medida 
será “un impacto sustancial negativo en las actividades, la 
situación financiera y el resultado de explotación del grupo”.

El banco, presidido por José María Castellano, admite que 
“su imagen se ha visto afectada negativamente por el 
proceso de reestructuración y la insatisfacción de los 
clientes con productos híbridos (...) lo que podría dificultar 
su retención, lo que le afectaría negativamente” a los 
resultados.

Tanto la entidad gallega como Catalunya Banc admiten, en 
los citados folletos, que las reclamaciones de los clientes de 
preferentes “podría derivar en necesidades de capital 
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adicionales”. Esto abriría un problema al Gobierno, que 
deberá financiar el déficit con el Tesoro o pidiendo más 
dinero a Europa.

Novagalicia admite una morosidad del 14,83% (el sector 
está en el 10,5%), con una cobertura del 61% a 31 de 
marzo, pese a haber traspasado 10.407 millones al banco 
malo. Catalunya Banc tiene una mora del 9,91%. Ambas 
entidades tienen déficit de capital de más de 1.000 millones.
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