
Advierte de que la falta 
de rentabilidad es el gran 
problema del sector 
aunque defiende que 
España está mejor que la 
media en ese capítulo  

La banca europea ha vivido una se-
mana de infarto en Bolsa; se des-
plomó los primeros días tras la pu-
blicación de los test de estrés y lue-
go se fue recuperando. Joaquín 
Maudos, catedrático de la Univer-
sidad de Valencia y director gene-
ral del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (IVIE), 
considera que el sector presenta, 
en general, una elevada capacidad 
de resistencia pero que tiene un 
problema de rentabilidad. 
–La banca europea obtiene un apro-
bado general en los test de estrés. 
Solo suspenden dos entidades, la 
italiana Monte dei Paschi y la ir-
landesa Allied Irish Banks. ¿Cómo 
se explica entonces los vaivenes 
en Bolsa y la desconfianza? 
–Los test de estrés detectan si un 
banco tiene suficientes recursos pro-
pios para afrontar las pérdidas de un 
escenario adverso durante tres años. 

Pero no dicen nada sobre la capaci-
dad de generar beneficios a medio 
y largo plazo. Y este es el problema 
actual de la banca europea: su baja 
rentabilidad. Los motivos son va-
rios: entorno de reducidos tipos de 
interés, elevado volumen de acti-
vos problemáticos y presión regu-
latoria. En este complicado escena-
rio, la rentabilidad es inferior al cos-
te de captar capital en el mercado. 
De ahí que no sea atractivo invertir 
en acciones bancarias.  
–A la vista de los resultados del exa-
men, ¿en qué países o entidades 
detecta mayor riesgo? 
–El examen realizado solo detecta 
necesidades de capital en el esce-
nario adverso en dos entidades: 
Monti di Paschi (5.000 millones de 
euros) y Allied Irish Bank (120 mi-
llones). Y por países, el mayor im-
pacto de ese escenario tiene lugar 
en Irlanda, Italia y Austria. Por tan-
to, en general, la banca europea tie-
ne una elevada capacidad de resis-
tencia si se complica el escenario 
macroeconómico.  
–Los seis bancos españoles some-
tidos a los test de estrés (Santan-
der, BBVA, Bankia, Caixabank, Sa-
badell y Popular) aprueban con hol-
gura. Sin embargo, Moody’s ha re-
bajado la perspectiva del sector 
por su escasa rentabilidad. ¿Cómo 
lo valora usted? 
–El problema de baja rentabilidad 
es indiscutible, aunque lo es en me-
nor grado que la banca europea, ya 
que ahora mismo la ROE de la ban-

ca española (7%) supera la media de 
la UE (5,8%). De hecho, las caídas 
bursátiles que estamos viendo son 
generalizadas en la banca europea. 
Por otra parte, las diferencias de ra-
ting entre entidades españolas se 
corresponden con las notas del test 
de estrés. Todas superan la nota de 
‘referencia’ del 5,5%, pero con dis-
tintos niveles de holgura.  
–¿Cuáles son, en su opinión, las 
principales debilidades de la ban-
ca española? 
–La principal debilidad es compar-
tida con la banca europea y es la baja 
rentabilidad. La banca nunca ha tra-
bajado con unos tipos de interés 
como los actuales, nulos o negati-
vos. A ello se añade que sigue ha-
biendo más de 200.000 millones de 
activos morosos y adjudicados y que 

el coeficiente de solvencia de la ban-
ca española se sitúa en un nivel bajo 
en el ranking europeo. En este es-
cenario, algunos bancos deben ajus-
tar su red de oficinas aún más para 
reducir costes.  
–Portugal no sale en los test pero 
es un motivo de preocupación. 
¿Cuál es su situación?  
–Los datos que aporta la EBA refe-
ridos a marzo de 2016 hablan por sí 
solos de los problemas de la banca 
portuguesa: su coeficiente de sol-
vencia es el más bajo de toda la UE; 
su tasa de morosidad es de las más 
altas; su tasa de cobertura con pro-
visiones está por debajo de la media 
europea; y su rentabilidad es nega-
tiva. Un cóctel muy peligroso. 
–Italia está en el ojo del huracán. 
El salvamento articulado para Mon-
te dei Paschi no ha despejado la in-
certidumbre. ¿Por qué? 
–Las cifras que manejan los analis-

tas de necesidad de capitalización 
de la banca italiana son preocupan-
tes, ante la descomunal cifra de ac-
tivos problemáticos y su baja cober-
tura con provisiones. Además, la in-
certidumbre sobre el tipo de salva-
mento es elemento de preocupa-
ción ya que lo que quiere el Gobier-
no italiano puede entrar en conflicto 
con las reglas de la unión bancaria. 
También es inquietante que se ha-
ble de ampliaciones de capital en 
entidades como Unicredit, lo que 
implica que en el fondo hay proble-
mas de solvencia. 
–¿Cree que al final habrá un res-
cate para la banca italiana?  
–Creo que a Italia se le va a hacer un 
traje a la medida. Se va a alegar ex-
cepcionalidad para que el Gobierno 
de Renzi pueda realizar un rescate 
con fondos públicos sin entrar en 
conflicto con las reglas europeas. Es-
pero que en ese traje a medida los ac-
cionistas y acreedores de los bancos 
asuman pérdidas, como establecen 
las normas y como ocurrió por ejem-
plo en España. De lo contrario, sería 
injusto, además de un golpe a la cre-
dibilidad de la unión bancaria.  
–Alemania también inquieta, con 
Deutsche Bank y Commerzbank 
a la cabeza. ¿Cómo lo ve? 
–No es ninguna novedad hablar de 
los problemas de la banca alemana, 
que se sitúa en el último lugar del 
ranking europeo en términos de efi-
ciencia. Además, ahora mismo su 
rentabilidad está por debajo de la 
media europea (2,6% frente al 5,8%). 
Otros países han reestructurado su 
banca, pero no Alemania. 
–El Banco de Inglaterra rebajó el 
jueves los tipos de interés a míni-
mos históricos. ¿Cómo lo va a lle-
var la banca británica?  
–La rebaja de tipos al mínimo his-
tórico del 0,25% es la prueba del al-
godón de la preocupación sobre el 
impacto negativo del ‘brexit’ en la 
economía británica. La pérdida de 
PIB que se anticipa perjudica al ne-
gocio bancario. Los cuatro bancos 
británicos evaluados en los test de 
estrés superan el examen, siendo 
Barclays el que sale peor parado, con 
un nivel de solvencia en 2018 del 
7,3%, superado por todos los bancos 
españoles, a excepción del Popular. 
Pero recordemos que los test de es-
trés no contemplan el impacto ne-
gativo del ‘brexit’.
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«Espero que si en Italia 
hay rescate los accionistas 
y acreedores asuman 
pérdidas como en España»

:: A. B. 
–Ante la falta rentabilidad, ¿es 
una solución que las entidades 
cobren por los depósitos? ¿Se lle-
gará a ese punto? 
–En varios países de la Eurozona 
ya se cobra por los depósitos a las 
empresas, lo que supone un pro-
blema para la gestión de la liqui-

dez. Pero en el caso de las familias, 
no creo que llegue a pasar. Hay un 
suelo psicológico del 0%. Otra cosa 
es que el tipo efectivo sea negati-
vo si incluimos las comisiones en 
productos como las cuentas corrien-
tes. Nos tenemos que acostumbrar 
a pagar más comisiones. 
–¿Qué hace falta para que el sec-

tor recupere la confianza de los 
inversores? 
–El riesgo reputacional no debe ser 
minusvalorado, ya que dadas las 
pérdidas millonarias que han su-
frido accionistas, acreedores y con-
tribuyentes, el sector bancario está 
demonizado, a lo que han contri-
buido sonoros escándalos en la ges-
tión de los bancos. Afortunadamen-
te, la regulación y la supervisión 
han mejorado mucho. Pero mien-
tras no se recupere la rentabilidad, 
la prima de riesgo que exige el in-
versor seguirá siendo elevada. Ma-
los tiempos para la banca.

«Nos tenemos que habituar  
a pagar más comisiones»

«Algunos bancos españoles deben 
ajustar aún más su red de oficinas»
Joaquín Maudos Catedrático y director general del IVIE 
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