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S i hay un sector que no goza de 
buena imagen es el bancario. 
Y no es de extrañar teniendo 

en cuenta el enorme coste que ha su-
puesto la crisis bancaria en el bolsillo 
del contribuyente, las pérdidas millo-
narias que han soportado los accio-
nistas de algunas entidades, y el dine-
ro que han perdido miles de clientes 
por productos que compraron sin ser 
conscientes del riesgo que estaban 
asumiendo. A esta lista hay que aña-
dir las sentencias del Tribunal Supre-
mo y, más recientemente, la del Tri-
bunal de Justicia Europeo sobre las 
cláusulas suelo opacas, que obliga a 
los bancos a devolver el dinero de 
más cobrado desde el momento de la 
formalización de los préstamos que 
incluían esa cláusulas. 

Como en otras tantas ocasiones, 
pagan justos por pecadores en la 
pérdida de reputación del sector 
bancario español. En el origen de la 
crisis bancaria y las consiguientes 
pérdidas para con-
tribuyentes y clien-
tes está la negligen-
cia en la gestión de 
un subconjunto del 
sector bancario, en-
tre el que predomi-
naban las cajas de 
ahorros. Y por culpa de esa gestión 
negligente (cuya responsabilidad es-
tá siendo investigada por la Justicia 
con una larga lista de imputados), el 
sector tuvo que sufrir las consecuen-
cias y la mala imagen de un rescate 
bancario, cuyo coste de momento se 
estima en casi 42.000 millones de 
euros para el contribuyente. 

Pero conviene no olvidar que no 
sólo el contribuyente, sino también 
las entidades de depósito, han sopor-
tado el coste de la crisis, y en mucha 
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mayor medida los bancos que el con-
tribuyente. Así, el Tribunal de Cuen-
tas estima que el Fondo de Garantía 
de Depósitos, que se nutre de aporta-
ciones de las entidades, asumirá un 
coste de casi 19.000 millones. Y, mu-
cho más importante, el sector banca-
rio ha destinado en torno a 300.000 
millones a reconocer pérdidas por 
deterioros de activos, saneando así 
sus balances. Es un dinero que, si no 
hubiera habido crisis, se habría des-
tinado a pagar dividendos, a fortale-
cer la solvencia de las entidades o a 
dotar la obra social de las cajas de 
ahorros en beneficio de los ciudada-
nos. Por tanto, el coste de la crisis que 
ha asumido el sector bancario más 
que septuplica el coste público en 
forma de capital. Afortunadamente, 
con las nuevas reglas de la unión 
bancaria el coste de una futura crisis 
para el contribuyente será nulo. 

También en el tema de las cláusu-
las suelo se confunde el todo por la 
parte. Leyendo los periódicos, da la 
impresión en ocasiones de que todos 
los préstamos que contienen esas 
cláusulas son opacos, cuando la rea-
lidad es que muchos de esos présta-
mos son transparentes, beneficiando 

la cláusula tanto al 
cliente (que se be-
neficia de un dife-
rencial con respec-
to al euribor más re-
ducido) como al 
banco (que com-
parte con el cliente 

el riesgo en situaciones excepciona-
les en las que el tipo de interés de re-
ferencia se sitúa en niveles muy ba-
jos). Y la demostración de que las 
cláusulas benefician al cliente es que 
el tipo de interés de las hipotecas en 
España es de los más reducidos de 
toda la UE, lo que ha permitido a mi-
llones de españoles acceder a una vi-
vienda en propiedad a un coste redu-
cido. Según los datos más recientes 
del BCE, sólo Finlandia y Portugal 
tienen tipos hipotecarios medios 

menores a los de España (1,31%, casi 
la mitad en comparación del 2,53% 
de media en la zona euro), si bien en 
los nuevos préstamos la situación ha 
cambiado recientemente, con tipos 
en España (1,97%) por encima de la 
eurozona (1,79%). Por tanto, hay que 
ser muy cautelosos en las posibles 
reformas que se propongan en el 
mercado hipotecario si queremos 
seguir disfrutando de hipotecas en 
España más baratas que en Europa.  

La mala prensa que padece la ban-
ca distorsiona la realidad hasta el 
punto de que son muchos los que 
erróneamente consideran que la 
banca disfruta de beneficios extraor-
dinarios a costa de los clientes. Y no 
hay nada más alejado de la realidad 
teniendo en cuenta que la rentabili-
dad que obtienen está por debajo del 
coste de captar capital; es decir, la 
rentabilidad que pide el accionista 
para invertir en banca. Factores co-
mo la exigencia de más capital, el en-
torno de reducidos e incluso nulos ti-
pos de interés que lastran el margen 
con el que intermedian los bancos, 
etcétera, son elementos que, combi-
nados, producen un cóctel explosivo 
sobre el beneficio de los bancos. 

En este complicado contexto, los 

bancos no tienen más remedio, ade-
más de reducir costes (cerrando ofi-
cinas), que intentar aumentar sus in-
gresos por comisiones, ya que sólo 
con bancos viables (rentabilidad por 
encima del coste del capital) el sector 
podrá cumplir con su razón de ser, 
que es incentivar el ahorro interme-
diándolo para financiar proyectos de 
inversión que contribuyan a la gene-
ración de renta y empleo. Pero la ma-
la imagen no ayuda, 
sino todo lo contra-
rio, a cobrar comi-
siones que sencilla-
mente cubran el 
coste de los servi-
cios que prestan los 
bancos. Las altas co-
misiones que cobran los bancos son 
una queja generalizada, cuando la 
realidad de los datos demuestra que 
el peso de las comisiones en el activo 
se sitúa en la actualidad en niveles 
por debajo del que tenía antes de la 
crisis. 

Los bancos trabajan con dos tipos 
de capital, el financiero (necesario 
para asegurar la solvencia del banco 
y que debe alcanzar un nivel de ren-
tabilidad que compense el riesgo de 
invertir en banca) y el reputacional, 

que es un activo intangible tan im-
portante como el primero, ya que la 
confianza es la esencia de las relacio-
nes bancarias y la reputación la base 
de esa confianza. 

Los bancos se enfrentan a muchos 
riesgos, y de forma creciente al repu-
tacional. Frente a ese riesgo, deben 
invertir en generar confianza crean-
do capital reputacional, demostran-
do a la sociedad la importante fun-

ción que cumplen 
en beneficio del bie-
nestar y el creci-
miento. Y para ello 
es necesaria una la-
bor pedagógica 
destinada a poner 
en valor la impor-

tancia de la función de intermedia-
ción que cumplen y a incrementar la 
cultura financiera de los ciudadanos, 
a lo que debe contribuir también el 
sector público diseñando un sistema 
educativo que incorpore conoci-
mientos financieros en todos los ni-
veles de estudio. Con estos ingre-
dientes, la banca dejará de estar de-
monizada en beneficio de todos.

Por culpa de la mala 
gestión en algunas 
cajas, la banca en 
general sufre la mala 
imagen del rescate
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Los bancos, que                
se enfrentan al 
riesgo reputacional, 
deben invertir en 
generar confianza


