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Resiliencia de la
banca española

Lasituaciónsevanorma-
lizandoenel sectorban-
carioespañola juzgarpor
losdatosdel tercer tri-
mestredel2021.Larenta-

bilidadsupera losnivelesdeantesde lacovid,
conunnivelporencimadel 10%conrelacióna
los recursospropios.LaAutoridadBancaria
Europeaseñalaquees4,4puntos superiora la
mediade laUE(12,1%frente7,7%)ysupera
holgadamentea lade lasprincipaleseconomías
europeas.Nosolodestaca labancaespañolapor
sumayorrentabilidad, sino tambiénpor laefi-
cienciaen lagestión.Si labancaeuropeanecesi-
tagastar62,7eurosparaconseguir 100de ingre-
sosnetos, a laespañola lecuesta8eurosmenos.
Lamayorrentabilidadseexplicaenpartepor

sumodelodenegocio,que, apesardel entorno
de tiposnegativosquepresionaelmargende
intermediación,haresistidoysesitúaclaramen-
teporencimade lamediaeuropea (2%frenteal
1,2%).Con la subidade tipospara frenar la infla-
ciónesdeesperarqueserecupereelmargende
intereses.Noobstante,paraquese traduzcaen
másrentabilidad, la subidadebeser suave, ya
quede locontrariopodríapasar facturaen for-
mademayormorosidad.Lacomparativaarroja
peores resultadosen la solvencia, yaque la ratio
quemideel capitaldemáscalidadesen labanca
española2,7puntos inferiora lamediade laUE
(12,7%frentea 15,4%)ysolo supera ladeGrecia.
Graciasa lasmedidasaplicadasparaamortiguar
ese impacto (comolasmoratorias),hastaahora
nohaaumentado la tasademorosidad.Laratio
demorosidad(NPLratio) se sitúaenel3,1%,una
décimamenosconrelacióna lade finalesdel
2019.Peroesunpuntosuperiora lade laUEy

conunacoberturacon
provisionesmenor (41,6%
frentea45,1%).También
la tasademorosidadde
lospréstamossigueca-
yendoysesituóenno-
viembreenel4,3%.
Sinembargo, espronto

paraanalizarel impacto
de lacoviden lamorosi-
daddebancaespañola
teniendoencuentaque
hay132.000millonesde
eurosenpréstamosy
anticipos sujetosamedi-

das relacionadascon lapandemia.El83%goza
degarantíaspúblicas (avales), loqueamortigua
el impactodeunapotencialmorosidadsobreel
beneficiode losbancos.Además,otros indica-
doresdecalidaddelactivo, comola tasade
refinanciación/reestructuración (quesuele ser
un indicadoradelantadode lamorosidad),ha
repuntadodesdemarzodel2021,pasandodel
2,8%al3,1%enseptiembredel2021, 1,5puntos
porencimade lamediade laUE.
Estosdatosmuestran la resilienciade labanca

españolaa lacrisis, loqueesunabuenanoticia
teniendoencuenta la importanciaque tiene la
financiaciónbancariaenEspañay,por tanto, la
laborde intermediaciónquerealizannuestros
bancos.Larecuperaciónde la rentabilidades
necesariapara reforzar la solvenciayatraeral
inversor.Además,hayqueponerenvaloresa
recuperación teniendoencuentaque la rentabi-
lidadestá sometidaa lapresiónde lacompeten-
cia, tantodentrodelpropiosectorcomodesde
fuera (sobre todo,de lasbig tech). |

Competitividad
No solo destaca
el sector
financiero
español por
su mayor
rentabilidad,
sino también
por la eficiencia
en la gestión
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pacitar en la compleja labor de
coordinar equipos? Seguramente,
demasiadas. Una realidad que se
produce cuando las organizacio-
nes no tienen interiorizado que su
obligaciónesgarantizarelderecho
de los trabajadores a estar bien li-
derados. Y es que, tal y como evi-
denció un estudio realizado por
Adecco en el 2019, tener un buen
jefe es uno de los factores quemás
valoran las personas para alcanzar
la felicidad en el trabajo y obtiene
incluso mejor puntuación que el
nivel salarial.
Una compañía que decide no in-

vertirenformacióndirectivaesco-
mo un hospital que se va llenando
de médicos que jamás han pisado
una facultaddeMedicina.Yesque
un lídernecesita conocer las estra-
tegias, técnicas, habilidades y he-
rramientas que le ayudarán en el

desempeño de su función. No ha-
cerlo tieneunaltopotencial perju-
dicial, tanto para el propio directi-
vo, que se ve abocado a una batalla
sin armas, como para las personas
que estarán a su cargo, que tienen
muchos números para acabar su-
friendoalgunadelasdosderivadas
más comunes: mal liderazgo o
ausenciade liderazgo.
El creador de las 21 leyes irrefu-

tables del liderazgo, JohnC.Max-
well, asegura que la formación di-
rectiva es como la bolsa, que re-
quiere inversión y tiempo para
alcanzar grandes resultados. En
estesentido,explicaquenoessufi-
ciente con el estudio de conoci-
mientos teóricos, sinoque senece-
sita la figura de unmentor con ex-
periencia,queseacapazdehacerel
acompañamiento práctico y que
asegure la transmisión de la cultu-
racorporativa.
Losmentores sondirectivos que

dedicanpartede su tiempoahacer
crecer a los demás, así que solo
pueden existir en aquellas organi-
zaciones que saben que la mejor
forma de avanzar con determina-
ción es formando abuenos líderes,
ynoafielesseguidores.Lasqueen-
tiendenqueelartededirigiresuna
mezclavirtuosadedestrezaindivi-
dualymodelodegestióncomparti-
do, que abarca desde los criterios
de organización hasta la política
retributiva, pasando por los cana-
les de comunicación interna o el
sistema de seguimiento de objeti-
vos. Porque hasta el líder más bri-
llante puede naufragar en una or-
ganizacióncaótica.
Unode losempresarios legenda-

rios del sector automovilístico,
Henry Ford, lo tenía así de claro:
“Solo hay algo peor que formar a
tus empleados y que se vayan: no
formarlosyquesequeden”. c
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En algunos cargos
de responsabilidad se
ha ido normalizando
su práctica sin un
aprendizaje previo

Tener un buen jefe
es uno de los factores
que más valoran
los trabajadores para
alcanzar la felicidad

Justo estos días hace un año que
acabó el periplo judicial del caso
del falso médico de Ferrol, José
ManuelLópez,queejercióeloficio
sin formación durantemás de una
década,causandodañosdediversa
consideración a 139 víctimas. Co-
mo en el sector sanitario el intru-
sismo profesional es constitutivo
dedelito,alfarsantelecayóunape-
nadeseisañosdecárcel,ademásde
unamulta de 3,3millones de euros
enconceptode indemnizaciones.
La noticia ocupó un lugar desta-

cado en los medios de comunica-
ción.Yesque saberqueunmédico
ha desarrollado su actividad sin
ningún título que se lo autorice
siempre genera una gran alarma
social, posiblemente porque las
consecuencias negativas son muy
evidentes. En cambio, existen
otras responsabilidades donde se
ha ido normalizando la práctica
profesional exenta de aprendizaje
previo, probablemente porque sus
efectos sonmenos explícitos (aun-
que igualdenocivos).
Liderar personas es una de estas

ocupaciones que no siempre son
asignadas teniendo en cuenta la
formación necesaria. De hecho,
¿cuántas veces se producen ascen-
sos a posiciones directivas sin ir
acompañados de un plan para ca-
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