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Lapandemiapasa factura
a la granbanca, que
provisiona 14.551millones
En los seis primeros meses del año, un 41% de las
dotaciones de las entidades corresponde al coronavirus

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El esfuerzo de la banca por que el
crédito siga fluyendo en momen
tos tancríticoscomolosvividosen
lostresúltimosmesespasafactura
a sus cuentas. Los seis grandes
bancoshanhechoprovisionespor
14.550,9 millones en el primer se
mestre y más de 5.911,5 millones
(un41%) hansidoparahacerfren
tealosdeteriorosyel futuroincre
mentode lamorosidadpor lapan
demia. En el primer semestre del
año, enBankinter de los 407,9mi
llonesqueha llevadoadotaciones,
192,5 millones corresponden a la
pandemia. En Bankia, 310 millo
nes de un total de 547 millones.
Santanderhaoptadopordecirque
sólo corresponden a la pandemia
1.600millones de unmontante de
7.027 millones, pero justifica que
la cifra a atribuir a la Covid 19 es
superior porque buena parte de
los ajustes que ha hecho corres
ponden “al deterioro económico
por la pandemia”. BBVA fue más
claroyapuntóquede los4.146mi
llones que ha destinado a sanea
mientos, un total del 2.104 millo
nes corresponden a la pandemia.
MientrasqueenCaixabankdel to
tal de saneamientos (1.334 millo
nes) correspondieronadeterioros
por la pandemia 1.155 millones. Y
Sabadell provisionó 1.089 millo
nes, de los cuales 550millones co
rrespondieron a la situación ex
cepcional de este año por la crisis
sanitaria.
Sea como sea, el año 2020 va a

Lasentidades hansacrificadobeneficiospor lasubidade lamorosidad

Muypocos sectores son
inmunes a la Covid
19, y tampoco lo es el

sector bancario español viendo
quesuscuentasderesultadosse
tiñen de rojo. El deterioro del
valor de los activos, incluyendo
elfondodecomercio,setraduce
en millonarias provisiones que
secomenelyadeporsídebilita
do beneficio del negocio banca
rio.Laotracaradelamonedade
estosajustescontablesestáenla
pérdida de valor de las acciones
bancarias y la disminución del
patrimonioneto. Ya sondos tri
mestres seguidos de fuertes sa
neamientos en anticipo al segu
ro aumento de la morosidad de

los próximos meses ante una
caídadelPIBdescomunal.Ante
este lúgubrepanoramay ante la
elevada incertidumbre sobre la
intensidad y duración de la cri
sis, se entiende la “recomenda
ción” del BCEdeno repartir di
videndoshasta enerodel 2021.
Los resultados del segundo

trimestre de los bancos cotiza
dos difundidos estos días con
firman lo que ya se anticipaba
enelprimertrimestre.Larenta
bilidad anualizada de los recur
sos propios (ROE) del primer
trimestresedesplomóal0,24%,
lo que contrasta drásticamente
conel8,27%deunañoantes.La
puntilla enese trimestre lapuso
elsaneamientorealizadoantici
pando un fuerte aumento de la
morosidaden lospróximosme
ses, una vez la banca sedespier
tede la anestesiade lasmedidas
aprobadas para paliar el impac
to de la crisis. No obstante, la
caídade la rentabilidadempezó
en el primer trimestre del 2018,

donde laROE fuedel 9,5%y fue
cayendo hasta terminar el 2019
en el 6,7%. Los tipos negativos
del BCE y la intensidad de la
competencia para arañar cuota
de mercado, a los que ahora se
suma unas expectativasmacro
económicasmuynegativaspara
el negocio bancario y lamorosi
dad,sonuncóctelexplosivoque
dibujauncontextomuycompli
cado.
La prueba del algodón del

enorme impacto de la crisis de
la Covid19 sobre los bancos la
ofrece el BCE para el agregado
de los grandes bancos de la eu
rozona. En el peor de los esce
narios, la factura de la crisis en
términos de pérdida de recur
sospropiosesde5,7puntosdela
ratio de solvencia de calidad
(CET1), lo que supone una re
ducción cercana al 40% en di
cha ratio equivalente a cerca de
90.000 millones de euros. La
buena noticia es que incluso en
ese escenario adverso la banca

en su conjunto resiste (su coefi
ciente de solvencia CET1 sería
del 8,8% en el 2022), aunque el
agregado seguro que camufla
bancos que por partir demeno
resnivelesdesolvenciay/oren
tabilidad, lo pasarán mal. Cru

cemos losdedosparaqueenese
gruponohayaningúnbancoes
pañol.
La defensa ante semejante

ataque del entorno hostil pasa
por perseverar en el esfuerzo
por mejorar la eficiencia, com
binando reducción de costes y

aumento de ingresos. En el pri
mer caso, siempre se invoca a
las fusiones buscando sinergias
y duplicidades de costes (en re
des o servicios centrales), pero
enmi opinión elmargendema
niobra es muy reducido des
pués de la consolidación de los
últimos años. También se invo
ca (y desde hace años) a las fu
siones transfronterizas que ni
están ni se las espera en una in
completa unión bancaria, don
de el grado de integración fi
nanciera suele retroceder en si
tuaciones de crisis. En la
vertiente de los ingresos aún
veomenosmargendemaniobra
como consecuencia de la caída
del negocio bancario que se an
ticipa por el deterioro de las ex
pectativas que alimentan el
consumo y la inversión. Así que
no queda más remedio que es
perarque la tandeseadavacuna
llegue lo antes posible en bene
ficio de todos, incluyendo la sa
ludde losbancos.
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Losbajos
tiposde interés
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uncóctel explosivo
quedibujanun
contextodifícil

A vueltas con las fusiones enEspaña y fuera

]“Conelactualcontexto
económicodifícildelpresente
yelpróximoaño,esevidente
que lascuentasderesultados
de losbancosvanasufriryde
ahíquevuelvan lasvoces,
inclusodelBancoCentral
Europeo,quereclamanuna
mayorconsolidación”,explica
FranciscoUría,deKPMG.De
hecho,elBCEacabadepubli
carunaguíaquetratademe
jorarel tratamientode las
integracionesentérminosde
recursospropioscomovía
para incentivar lasanheladas
fusionesbancariaseuropeas.
Uríadestacaque“lasituación
enEuropanoeshomogénea.
AlgunospaísescomoEspaña

hanrealizadoungranesfuer
zodeconsolidación,pero
otroscomoAlemaniaoAus
tria tienentodavíamucho
trabajopendiente”.Noobs
tante, añade, “enItaliayahay
algunaoperaciónencursoy
Españatiene lasituaciónpar
ticulardealgunaentidad
participadaporelEstado”.De
hecho,el jueveselconsejero
delegadodeBBVA,OnurGenç
noquisodesvelarsiyamante
níacontactosconBankiapara
unaposible fusión.ParaGer
mánLópez, “las fusiones tie
nenque llegarenunespacio
brevedetiempo,perogene
randosinergiasnosólo lógica
económica”.

ser difícil para toda la economía y
labancanovaaserunaexcepción.
Yesoquelasentidadesfinancieras
partían en esta crisis de mejores
condicionesqueen la anterior cri
sis en términosde solvencia, liqui
dez, volumen de activos impro
ductivosycapacidadesdigitales.

FranciscoUría, socio responsa
ble del sector financiero de
KPMG, considera que “los próxi
mos meses van a seguir siendodi
fíciles para los bancos y lamorosi
dad va a tender a incrementarse”.
De ahí que los bancos de todo el
mundo, apunta, “están optando
porsacrificarsucuentaderesulta

dosdeesteañoparacumplirconla
normativa contable vigente y rea
lizar un intenso esfuerzo enmate
riadeprovisiones,ajustandoelva
lor de sus fondos de comercio de
las filiales extranjeras, y también
en los activos fiscales diferidos”.
Esto ha provocado que, por ejem
plo, Santander haya tenido un re
sultado negativo histórico de
10.789 millones o BBVA haya re
gistradopérdidasde1.157millones
enelprimer semestredel año.
Para Germán López Espinosa,

directordelmásterdeBancayRe
gulación financiera del IESE, “las
provisiones por riesgo de créditos

sevana incrementar cuandose le
vantenlasmoratorias,conloqueel
año2021vaaser tambiénexigente
enprovisiones”.
Para GonzaloBernardos,profe

sordeeconomíade laUniversidad
de Barcelona, “la banca es un ne
gocio en declive debido al aumen
todecompetidoresonline, losfon
dosde inversióndedicadosapres
tar dinero a las empresas y la

escasa rentabilidad de los présta
mos realizados”. A su juicio, “la
bancatienedosopciones:abrirne
gocioscomplementarios, léaseco
mercio, promoción o venta de in
muebles, o ganar tamaño adqui
riendo otros bancos y reduciendo
personal”. De ahí que su conclu
siónseaque“elprincipal retode la
banca es sobrevivir”. Bernardos
nodescarta que “el incrementode


