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Los bancos ganaron menos en 2019 y  
las perspectivas de 2020 no son mejores
LOS LITIGIOS EN LOS TRIBUNALES AUMENTAN PARA TODAS LAS ENTIDADES/ Los bajos tipos de interés y una débil demanda de crédito 
tensan el margen financiero. Los resultados de 2019 de los bancos serán significativamente más bajos que el año anterior.

Salvador Arancibia. Madrid 

Los bancos cotizados empe-
zarán a dar a conocer sus re-
sultados del cierre del ejerci-
cio pasado en los próximos dí-
as y las perspectivas no son 
mejores, en general, de las que 
ya apuntaban al término del 
tercer trimestre, cuando de-
clararon en conjunto reduc-
ciones significativas de los 
mismos respecto a un año an-
tes. Las condiciones generales 
no han mejorado, sino más 
bien lo contrario. 

Los resultados que los má-
ximos responsables de los 
grandes bancos nacionales 
anuncien en sus tradicionales 
encuentros anuales con ana-
listas y medios de comunica-
ción serán menores que los de 
2018. Hay causas generales y 
otras que son específicas de 
las entidades por su diferente 
desempeño en el año. 

Entre las generales, y con 
una clara influencia sobre el 
negocio en España, se en-
cuentra la evolución del euri-
bor y, en general, de los tipos 
de interés. Es cierto que en las 
últimas semanas del pasado 
ejercicio el euribor no sólo de-
tuvo su caída, sino que incluso 
revirtió ligeramente la ten-
dencia y se recuperó respecto 
a niveles previos. Pero la com-
parativa con lo que pasaba en 
2018 sigue siendo negativa pa-
ra este índice de referencia 
tan esencial para el negocio de 
activo de los bancos naciona-
les, lo que hace que los ingre-
sos financieros, a igual tama-
ño de balance, hayan descen-
dido respecto a 2018.  

El otro factor que incide di-
rectamente sobre los ingresos 

financieros es el volumen de 
activos crediticios que tengan 
las entidades en sus balances. 
Y tampoco este factor ha ju-
gado a favor de los bancos. 
Las empresas, especialmente 
las grandes, han continuado 
su proceso de reducción de 
deuda bancaria, sustituida en 
parte por emisiones en los 
mercados de capitales o por la 
entrada de nuevos jugadores 
en el mundo de los présta-
mos. El capital riesgo, los fa-
mily offices o las aseguradoras 
son algunos de los nuevos ju-
gadores en este terreno que 
han reducido el papel de in-
termediario financiero de los 
bancos. 

Menos crédito 
Además hay que tener en 
cuenta que, si bien el crédito al 
consumo de los hogares ha se-
guido mostrando un creci-
miento relevante (parece que 
acentuado en la última parte 
del ejercicio pasado), el con-
junto del endeudamiento 
bancario de los hogares tam-
bién ha disminuido porque el 
stock de créditos hipoteca-
rios continúa reduciéndose, 
lo que limita los ingresos tota-
les por estos conceptos. Adi-
cionalmente, el aumento del 
crédito al consumo ha genera-
do un crecimiento mayor de 
la morosidad en este segmen-
to, lo que exige mayores pro-
visiones, aunque aún sean li-
mitadas. 

Otro factor (en este caso tie-
ne elementos positivos y ne-
gativos) que ha influido en el 
volumen de ingresos financie-
ros se refiere a la venta de 
grandes paquetes de activos 

que la banca ha llevado a cabo 
para sanear sus balances. Las 
ventas de carteras de créditos 
fallidos o de activos adjudica-
dos limpian el balance, pero 
han exigido provisiones adi-
cionales a las efectuadas por-
que se han llevado a cabo a 
precios inferiores a los que te-
nían en sus libros. 

Los ingresos por comisio-
nes sí se han incrementado en 
el pasado ejercicio, ganando 
importancia relativa sobre los 
ingresos totales, pero en abso-
luto son suficientes para com-
pensar la caída de márgenes 
derivada de las anteriores 
consideraciones. 

Respecto a los costes hay 
una clara discrepancia entre 
unas entidades y otras. Mien-
tras que Santander y Caixa-
Bank han llevado a cabo im-
portantes ajustes de personal 
y de oficinas, lo que ha genera-
do costes extraordinarios que 

lastran sus resultados de 2019, 
pero que deberían mejorar los 
del ejercicio actual, en el resto 
de bancos estos ajustes no se 
han hecho, al menos con la 
profundidad de los dos ante-
riores. Es una cuestión de ge-
neración de resultados para 
poder hacer frente a esos cos-
tes. 

 Ajustes 
CaixaBank empezará a notar 
los ahorros de costes en el 
cuarto trimestre de 2019 y 
Santander lo hará a partir del 
segundo semestre de 2020. 
    Los dos bancos con impor-
tante presencia internacional, 

Santander y BBVA, han visto 
cómo, con cargo a los resulta-
dos del año pasado, han teni-
do que ajustar el valor de sus 
inversiones en el Reino Unido 
y en Estados Unidos, respecti-
vamente.  

Los dos bancos han señala-
do que el ajuste, que reducirá 
en unos 1.500 millones de eu-
ros los resultados anuales de 
Santander y en unos 1.350 mi-
llones los de BBVA, no influirá 
ni en su solvencia ni en su po-
lítica de dividendos. Pero las 
cuentas sí se verán afectadas. 

Bankia ya reconoció el pa-
sado verano, cuando presentó 
los resultados semestrales, 

que no iba a alcanzar su previ-
sión de beneficios en 2020, 
que era de 1.300 millones de 
euros, aunque dijo mantener 
suobjetivo de repartir, a lo lar-
go de los tres años de su plan 
estratégico que termina en di-
ciembre, 2.500 millones de
euros a sus accionistas.  

Algunos analistas conside-
ran que en 2019 los beneficios 
del banco en el que el Estado 
mantiene el 61% de su capital 
estarán en el entorno de los 
600 millones de euros, muy 
lejos del objetivo que se ha-
bían previsto. 

Sabadell será posiblemente 
uno de los pocos bancos que 

LOS TIPOS DE INTERÉS EN EUROPA

Fuente: Bloomberg Expansión
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Jordi Gual, presidente de CaixaBank.
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Carlos Torres, presidente de BBVA.
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Ana Botín, presidenta de Santander.

J
M

C
a

d
e

n
a

s

El beneficio de 
Bankia estará en  
el entorno de los 
600 millones, la 
mitad de lo previsto

Bankinter, el más 
pequeño de los 
cotizados, seguirá 
presentando un 
aumento del resultado

Santander ha tenido 
que reajustar el valor 
de sus inversiones 
en Reino Unido  
y BBVA en EEUU
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LA BANCA SE DESHACE DEL LADRILLO
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Fuente: Axis Corporate Expansión

La evolución del euribor, que 
es esencial para el negocio, 
ha supuesto una reducción 
de los ingresos financieros

La caída del volumen  
hipotecario y el aumento de 
la mora del crédito al 
consumo limita los ingresos

registre un incremento de sus 
resultados respecto al ejerci-
cio anterior, no tanto porque 
su negocio haya crecido de 
manera sostenida el año pasa-
do, aunque su actividad en Es-
paña habría evolucionado po-
sitivamente, sino, sobre todo, 
porque al compararse con 
2018 el resultado es positivo. 

Esto se explica porque en-
tonces tuvo que hacer frente a 
los problemas en su filial britá-
nica, TSB, por el fallo de la im-
plantación de la plataforma 
tecnológica y las indemniza-
ciones que tuvo que hacer a 
los clientes afectados. TSB 
apenas aportará resultados en 
2019 y en 2020 serán limita-
dos porque llevará a cabo un 
proceso de ajuste de su capa-
cidad instalada. 

Bankinter, el más pequeño 
de los grandes bancos cotiza-
dos, mantendrá su tendencia a 
incrementar sus resultados el 
año pasado.Esto se debe tanto 
a que su cliente medio tiene 
una mayor solvencia, lo que le 
permite tener una morosidad 
reducida en comparación con 
el resto de entidades, como a 
su diversificación de negocio 
gracias al control que ejerce 
sobre la aseguradora Línea 
Directa y al aumento del nego-
cio bancario que viene regis-
trando en los últimos tiempos. 

Amenazas 
Si 2019 no ha sido un buen año 
para las entidades bancarias, y 
lo ha demostrado en general 
su evolución bursátil, 2020 
tampoco augura un cambio 
importante de tendencia. Los 
tipos de interés van a seguir en 
terreno negativo y habrá que 
ver si la comparativa del euri-
bor respecto a 2019 mejora lo 
suficiente como para revertir 
la repreciación negativa de los 
créditos ya existentes a tipos 
variables que se ha registrado 
el año pasado. 

El menor crecimiento eco-
nómico (aunque parece que 
la economía habría tocado 
fondo en el tercer trimestre 
del año pasado y que 2020 se-
rá un ejercicio de transición 
en este aspecto) tampoco ayu-
dará a esperar un incremento 
relevante de la inversión cre-
diticia bancaria, que seguirá 
viéndose limitada por la com-
petencia creciente de actores 
distintos a los bancos. 

La presión supervisora pa-
ra que los bancos, especial-
mente algunos que parece se 
han quedado retrasados, sigan 
limpiando sus balances de ac-
tivos problemáticos, obligará a 
que las provisiones no dismi-
nuyan al ritmo al que lo haga la 
morosidad.

Los costes de los bancos 
seguirán presionando al alza, 
tanto como consecuencia de 
los acuerdos de revisión sala-
rial del sector existentes como 
por la presión de la transfor-
mación tecnológica en que es-
tán todos ellos embarcados y 
por los cambios que se están 
introduciendo en las redes fí-
sicas de oficinas. 

La presión para que se sigan 
ajustando la capacidad insta-
lada de oficinas y el volumen 
de las plantillas también la van 
a mantener las autoridades de 
supervisión, que insisten cada 
vez que pueden en la necesi-
dad de que se abra un nuevo 
periodo de consolidación del 
sector, al tiempo que recono-
cen que no se pueden hacer 
fusiones “a cualquier precio”. 

Es bastante probable que 
tanto Santander como BBVA 
reciban en 2020 buenas noti-
cias de la mayor parte de sus 
participadas en otros países. 
Las previsiones macroeconó-
micas referidas a los países 
emergentes en los que están 
presentes, especialmente Mé-
xico, Brasil y Turquía, son me-
jores que las del año pasado. 

Brasil saldrá de la recesión, 
México también tendrá creci-
miento positivo y más fuerte. 
Y Turquía parece haber sor-
teado los problemas más gra-
ves de su crisis.  

Santander, no obstante, ve-
rá cómo influirá en sus resul-
tados el plan de ajuste en la fi-
lial británica que acaba de 
anunciar, aunque parece que 
los temores a un Brexit desor-
denado disminuyen a medida 
que se acerca el día D. 

Tribunales 
En el terreno de los litigios, 
que cada vez adquieren ma-
yor importancia, los bancos 
esperan con cierto temor la 
sentencia definitiva del Tribu-
naldeJusticiadelaUniónEu-
ropea sobre el Índice de Refe-
rencia de Préstamos Hipote-
carios (IRPH). Si bien el abo-
gado general dictó una resolu-
ción en la que al menos par-
cialmente daba la razón a las 
entidades y devolvía a los jue-
ces españoles la decisión últi-
ma sobre las reclamaciones 
existentes, hasta que no se co-
nozca la resolución no estarán 
tranquilos. 

En las próximas semanas el 
tribunal de la Audiencia Na-
cional que ha juzgado el ‘caso 
Bankia’ deberá dictar senten-
cia sobre si hubo o no dolo en 
el procedimiento de salida a 
Bolsa de la entidad y, por lo 
tanto, si Rodrigo Rato, junto 
con el consejo de administra-
ción de Bankia y de su matriz, 
BFA, así como el auditor, de-
ben ser condenados o no por 
los delitos de los que están 
acusados. 

Los litigios por el uso de las 
cláusulas suelo que fueron uti-
lizadas por varios bancos para 
cubrirse de posibles bajadas 
de los tipos de interés más allá 
de una cifra que consideraban 
apropiada seguirán siendo fa-
llados por los tribunales espe-

ciales que se han instrumenta-
do para dar agilidad a los pro-
cedimientos y evitar un atasco 
generalizado en los juzgados 
nacionales. 

En un orden de menor rele-
vancia, también Bankinter se-
guirá asistiendo a sentencias 
sobre los préstamos hipoteca-
rios denominados en divisas 
distintas al euro que ofreció a 
sus clientes. 

En el próximo mes de abril 
los representantes legales de 
Banco Santander y los de An-
drea Orcel se verán en un tri-
bunal de lo social por la recla-
mación que el financiero ita-
liano interpuso contra el ban-
co porque, en su opinión, la 
entidad rompió unilateral-
mente el compromiso adqui-
rido con él para que fuera 
nombrado consejero delega-
do del grupo. Reclama más de 
100 millones de euros. 

Es razonable pensar que 
antes de esa fecha el juez de la 
Audiencia Nacional, Manuel 
García Castellón, que instruye 
las distintas piezas en que ha 
separado el conocido como 
‘caso Villarejo’, habrá levanta-
do el secreto del sumario de la 
parte correspondiente a las re-
laciones entre el excomisario 
de policía José Manuel Villa-
rejo, hoy en prisión preventiva 
acusado de distintos delitos, y 
BBVA, que, durante bastantes 
años, y durante la presidencia 
de Francisco González, lo 
contrató para que llevara a ca-
bo distintas investigaciones 
sobre políticos, empresarios y 
periodistas. Investigaciones 
que podrían haberse realizado 
mediante métodos ilegales y 
prevaliéndose Villarejo de su 
condición de policía en activo.  

El banco, su expresidente 
González, varios exdirectivos 
y algún directivo todavía en 
activo están siendo investiga-
dos por el juez y la Fiscalía An-
ticorrupción.

La presión supervisora para 
que los bancos limpien sus 
balances impide que se 
reduzcan las provisiones

Pedro Guerrero, presidente de Bankinter.Josep Oliu, presidente de Sabadell.
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
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