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Bankia rebaja su
previsión de beneficios
El banco gana 400millones, un 22%menos, hasta junio
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El banco nacionalizado Bankia
nocumplirá suobjetivoprevis
to en el plan estratégico de al
canzarlos1.300millonesdeeu
ros de beneficio en el 2020 de
bido a que el entorno de bajos
tipos de interés va a durar más
tiempo de lo previsto. Así lo
apuntó ayer el consejero dele
gado,JoséSevilla,en lapresen
taciónde los resultadosdelpri
mer semestre del año, cuando
el bancoganóun22,3%menos,
hasta los 400 millones, por un
menor volumen de resultados
poroperaciones financieras.El
segundo trimestre del año, el
descensohasidomássignifica
tivo, al anotarse una caída de
casi el 32%, hasta los 195millo
nes, frente al mismo periodo
delañoanterior.
Sevilla lo reitera en todas sus

intervenciones públicas: “Los
tipos de interés negativos rom
penlaecuaciónderentabilidad
detodas lasentidades financie
ras”. De ahí, que Bankia esté
cambiando el enfoque de su
cartera,alapostarporloscrédi
tosalconsumoyalasempresas,

así como por los fondos de in
versión en detrimento de los
préstamoshipotecarios.Sevilla
apuntó que no se plantea “co
brar a losminoritarios” por los
depósitos, pero admitió que a
los clientes “institucionales y a
losmayoristasselecobradesde
hacevarios trimestres”.
Preguntado por la privatiza

ción de Bankia, cuyo límite
temporal está fijado por el Eje
cutivo en diciembre del 2021,
Sevilla respondió que “existe
uncompromisoclarodelosgo
biernosespañolesydelosregu
ladores de que se convierta en
una entidad privada”. Lo que
sucede, a su juicio, “es que hay
que esperar almejormomento
delmercado”.Yahorano loes.

La entidadmantiene la idea
de situar su capital de máxima

solvencia 2.500 millones por
encima de lo requerido a fina
les del 2020. Es es un objetivo
que se autoimpuso para repar
tir más dividendos y devolver
capital. Hasta ahora en el
ecuador del plan acumula
1.137millones de exceso de ca
pital. En este sentido, Sevilla
argumentóqueserá“elconsejo
de administración” del mes de
noviembreelque tomeunade
cisión.
En cuanto a posibles fusio

nesparaganar tamaño y hacer
frente a la rebajade tiposde in
terés,Sevilladefendióqueaho
ra la entidad no contempla
“unaoperaciónde crecimiento
inorgánico”, pero esta situa
ción puede cambiar en el futu
ro, con lo que “hay que estar
despierto y sin dormirse en los
laureles”. Encuantoaratios, la
tasademorosidaddeBankia se
sitúa en 5,7% y la cobertura, en
el54,9%.Elnúmerodeoficinas
ha descendido un 0,9%, hasta
2.277,y laplantillahaaumenta
doenun0,9%,hasta16.062em
pleados, desde finales del año
pasado.LasaccionesdeBankia
cerraron ayer con un descenso
del2,19%,hasta los 1,8euros.c
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José Sevilla, consejero delegado, ayer en la presentación de resultados enMadrid

¿Nueva vuelta de tuerca
en los tipos negativos?

E l BCEsigue sin cumplir con suobjetivode inflaciónyencon
secuencia,ensuúltimareunióndelpasado25dejulio,aunque
con otras palabras, Mario Draghi ha vuelto a hacer de súper
héroe diciendo que “está preparado para ajustar todos sus
instrumentosdelaformaadecuadaparaasegurarquelainfla

ción avance hacia su objetivo de manera sostenida”. En este contexto, si
bien en su comunicado no figura una subida del tipo negativo con el que
penalizaa losbancosporel excesode liquidez (sehacemenciónaldiseño
deun sistemade tramospara la remuneraciónde las reservas), los analis
tas especulan sobre laposibilidaddeque lohaga.Hayque recordarqueel
BCEseadentróenel terrenode los tiposnegativoshace justo sieteaños, y
quedesdemarzodel2016lapenalizaciónesdel0,4%,loquelecuestaalos
bancosde laeurozonaunos7.500millonesdeeurosal año.
Para valorar la conveniencia de esta nueva vuelta de tuerca en los tipos

negativos,convieneanalizarelefectoquehastaahorahatenidoenelexce
sodeliquidezdelosbancosdelaeurozona.Elrelatodelainformacióndis
ponibleeselsiguiente:enjuniodel2013elBCEestrenó lostiposdeinterés
negativos, penalizando el exceso de liquidez de los bancos con un 0,1%.
Enaquelmomentoeseexcesodeera117.000millonesdeeurosenlaeuro
zona.Enseptiembredel2014aumentólapenalizaciónal0,2%yelexceso
erade 130.000millones.Endiciembredel2015aumentóel tipoal 0,3%y
laliquidezaparcadaenelBCEsiguióaumentandohasta160.000millones.
Laúltimavueltadetuercahastael0,4%laimplementóenmarzodel2016,
momento en el que el exceso de liquidez se situó en 673.000millones. Y
desdeentonces,quesigueeltiponegativoenel0,4%,eseexcesonohade
jadodecrecerhasta situarseen laactualidadencasi 1,9billonesdeeuros.
¿Adónde quiero llegar? Tratar de reducir el exceso de liquidez penali

zandoalosbancosparaquedestinen laliquidezaprestaralsectorprivado
(parareactivarlademandayasí lain
flación), no ha sido eficaz. Por tanto,
dudo mucho que si no sube la de
manda solvente de crédito, los ban
cos reduzcansuexcesode liquidez.
Dicho esto, soy consciente de que

el tipo negativo no es solo un indica
dorde lapenalizaciónque sufren los

bancos, sinoqueesunaseñalqueemiteunbancocentraldel tonodelapo
líticamonetariaconobjetodequereaccioneel restode tiposde interésde
laeconomía.Asíseconstataenlaeurozona,dondelaevolucióndeltipoin
terbancarioaundía(Eonia)sehaacomodadoaldelafacilidadmarginalde
depósitos. Ahoramismo, el Eonia está en el 0,365%, nivel similar al de la
facilidadmarginaldedepósitos.Labancanoestáensumejormomento,ya
que su rentabilidad está por debajo de la que exige el inversor, y por eso
estámuypenalizadaenbolsa.Yesabajarentabilidadseexplica,ademásde
por la asfixiante presión regulatoria y de la competencia, también por el
efectonegativoquelosbajostiposdeinterés tienensobreelmargenconel
que intermedian. Por tanto, si el BCE decide aumentar el tipo de interés
negativodelafacilidadmarginaldedepósitos,confíoquelohagasolopara
lostramosenlosqueelexcesodeliquidezseaabultado,deformaquemate
dospájarosdeuntiro:dar laseñaldequequiere irmásalláensusmedidas
noconvencionales,perosindañar layareducidarentabilidadbancaria.

El tipo negativo es
una señal del tono de
la políticamonetaria
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