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■ Esmeralda Gayán

“Una ampliación que despierta
interrogantes sobre el nivel de pro-
visiones”. Así se refería el Financial
Times a la reciente ampliación de
capital del Popular, en un reportaje
en el que sembraba dudas, no sólo
sobre la entidad que preside Ángel
Ron, sino sobre la salud en general
de los bancos españoles. Sin
embargo, la entidad que preside
Ángel Ron ha cubierto dicha amplia-
ción con una sobredemanda del
35,75%

Según el rotativo de la City, la
preocupación de más alcance es
que “los bancos españoles, en par-

ticular algunos como CaixaBank,
Sabadell y Bankia, más enfoca-
dos al negocio doméstico, no
hayan absorbido sus activos tóxi-
cos por su verdadero valor’. 

No es el único medio internacio-
nal que pone bajo la lupa el sector
financiero español. Medios como
Reuters advierten de que la amplia-
ción siembra dudas sobre la banca
española en conjunto y reaviva los
temores sobre su rentabilidad. 

La agencia de noticias señala que
el Popular es el más expuesto de los
bancos españoles al ladrillo, pero
advierte de que hay dudas sobre la
rentabilidad del sector en general a
causa de los bajos intereses y los

impagos. Por tanto, la incertidumbre
no está centrada sobre un solo ban-
co. En la misma línea, el banco de
inversión alemán Berengberg toda-
vía va más allá cuando afirma que “sólo
una décima parte de los préstamos
anteriores a la crisis se han desconta-
do o provisionado en España, en com-
paración con el 20% en Irlanda, otro
país que sufrió una resaca provocada
por las propiedades inmobiliarias’.  

Si hacemos caso a los datos,
vemos que los analistas no van muy
desencaminados. Así, los activos
dudosos de los siete grandes ban-
cos españoles siguen teniendo un
volumen que afecta a su rentabili-
dad, con casi 100.000 millones a

final del pasado año. Son los surgi-
dos de actividades con baja proba-
bilidad de cobro o directamente
impagados. A esta cifra hay que
sumar los casi 70.000 millones en
activos inmobiliarios adjudicados.
Estos activos llegan por una hipo-
teca no satisfecha, viviendas por
vender o el impago de una gran
empresa. Esta situación, en un con-
texto de incertidumbre general, trae
en consecuencia una pérdida de
confianza de los inversores.

Y es que según los expertos con-
sultados, la banca española arras-
tra aún una pesada mochila por los
excesos de la burbuja inmobiliaria.
Mientras, el Wall Street Journal

identifica al Popular como el más
débil entre los grandes bancos espa-
ñoles. Señala que la ampliación de
capital anunciada busca tranquilizar
los temores de los inversores por su
“masiva” carga de hipotecas inco-
brables. Apunta que los problemas
del Popular se han visto exacerba-
dos por los intereses bajo cero, pero
afirma que sus dificultades eran
anteriores y es uno de los más
expuestos al mercado inmobiliario.

Otro de los motivos de preocupa-
ción de los inversores es la indefini-
ción política. Ante la posibilidad de
que no salga un nuevo Gobierno cla-
ro hasta después del verano, la ban-
ca ha pasado de aplazar la espera-
da nueva ronda de fusiones a fre-

narla en seco, descartando ya gran-
des operaciones corporativas para
este año.

A lo que no van a esperar las enti-
dades es a aplicar ajustes internos
para compensar la debilidad del
negocio reduciendo costes. El entor-
no de tipos bajos, la presión regula-
toria y la revolución tecnológica, reco-
nocen desde el sector, están llevan-
do a al grueso de la banca a aplicar
nuevos recortes en personal y ofici-
nas. Desde la Fundación de las
Cajas de Ahorros (Funcas) asumen
que el sector deberá afrontar aún el
cierre de 3.000 oficinas más y una
reducción adicional de plantilla de
14.688 empleados hasta 2019. 

Dudas sobre las excajas
Por otra parte, la inestabilidad de los
mercados ante el embate de los paí-
ses emergentes y la amenaza del
‘Brexit’ está aplazando ‘sine die’ la
salida a Bolsa de las entidades que
tienen pendiente su salto al parqué.
Los cuatro bancos surgidos por la
fusión de antiguas Cajas de ahorros
y aún sin cotizar, como se pretende
por parte de los distintos superviso-
res y reguladores, se están tomando
su tiempo para dar el paso en su sal-
to a los mercados de renta variable. 

Desde BMN, Ibercaja y Unicaja
se esgrime la compleja situación
actual de los mercados para apla-
zar casi al máximo la decisión. Mien-
tras, Kutxabank, el grupo con for -
mado por las tres an ti guas Cajas de
aho rros vascas,  ni está ni pre ten-
der estar en Bolsa, según ha deja-
do caer su presidente, Gregorio
Villalabeita.

En el caso de BMN, la en tidad
pre si dida por Carlos Egea y bajo el
con trol ac cio na rial del Estado, se
esperaba su salto al parqué para fi -
nales de este mismo ejer ci cio.En
cam bio, ahora tan sólo queda la vo -
luntad pero sin una fecha con creta.
El propio Egea ha con fir mado su in -
ten ción de co tizar cuando esté "fina-
lizado el pro ceso de re es truc tu ra -
ción, sa nea miento y re ca pi ta li za -
ción", como decía hace poco más
de una se mana en un en cuentro con
di rec tivos del grupo.

En círculos pró ximos a las anti-
guas Cajas com paran la aper tura de
su ca pital a nuevos in ver so res, me -
diante su sa lida a Bolsa, con el re -
galo en ve ne nado que supuso el mí -
tico Caballo de Troya

Mientras, el dueño de Abanca, la
entidad financiera producto de la
fusión de las Cajas gallegas, Juan
Carlos Escotet, ha dicho que pro-
yecta la salida del banco a Bolsa “en
algún momento”, lo cual siembra
más dudas sobre sus intenciones
reales de cotizar.

La ampliación del Popular ha vuelto a sembrar las dudas
sobre la banca española en conjunto y reaviva los temo-
res sobre su rentabilidad. La prensa extranjera y espa-
ñola avisan de que el sector financiero arrastra aún una
pesada mochila por los excesos de la burbuja inmobilia-
ria. Los expertos dudan sobre si los bancos han absor-

bido sus activos tóxicos por su verdadero valor.  El entor-
no de tipos bajos, la presión regulatoria y la indefinición
política tampoco ayudan a mejorar la confianza en la ban-
ca. Pero las entidades españolas no son las únicas bajo
sospecha. Las alemanas, italianas y francesas tampoco
se libran de las dudas de los inversores.

La ampliación del Popular, el retraso en la salida a Bolsa de las cajas y el 26-J desatan
la desconfianza entre los inversores 

Se reavivan los temores
sobre la banca

Las dudas de los inversores no sólo se extienden sobre el Popular (en la foto, Ángel Ron, su presidente), sino sobre el conjunto de la banca española.
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Según los expertos, la
banca española arrastra
aún una pesada mochila
de activos dudosos que
afecta a su rentabilidad,
con casi 100.000 millones
de euros

■ Los analistas no sólo
dudan de la solidez de la
banca española, sino
también y sobre todo, de
la europea. Opinan que
Europa es un proyecto
que sigue en
construcción, a medio
hacer. Y advierten que
casi diez años después
del inicio de la Gran
Crisis, y después de
haber gastado miles de
millones de euros en las
muletas del sector
financiero, Europa no
sabe exactamente cómo
están sus bancos. 

Hasta el Fondo
Monetario Internacional

(FMI) ha dejado entrever
su “preocupación” por el
deterioro de las
perspectivas de la banca
del viejo continente.

Las dudas se ciernen
sobre todo sobre
Deutsche Bank, que ya
cotiza en mínimos
históricos; sobre el
conjunto de la banca
italiana y sobre Société
Générale. El manto de
desconfianza se ha
extendido a todo el
sector y haya
multiplicado el castigo
sobre las Bolsas.

El pasado mes de
mayo, la agencia de

calificación crediticia
Moody’s dejó al primer
banco alemán a solo dos
escalones del bono
basura. Este recorte de
rating fue el segundo que
el germano sufrió por
parte de esta casa desde
que empezó el año a
tenor de las dudas que
siguen rodeando su plan
de reestructuración. Los
analistas destacan que
los “desafíos” que se
apuntaban cuando se
produjo el primer recorte
de rating siguen en
“aumento”.  De
hecho,los títulos del
Deutsche se han vuelto a

desplomar y el banco ya
vale en Bolsa menos que
Endesa.

El temor a que la City
de Londres quede fuera
del mercado común
dispara las cautelas de
los inversores,

Al lado del Deutsche, el
sector financiero español
sale muy bien parado.
Así, el Financial Times
no solo da palos a los
bancos españoles.
También les atribuye
méritos como como la
consolidación del sector
a travésd e las fusiones
de las Cajas y la creación
del “banco malo” para

aglutinar los activos
tóxicos del ladrillo.

Igualmente, el rotativo
londinense parece
quitarse el sombrero por
el hecho de que en el
índice FTSE, la banca
española “ha superado
hasta ahora este año a
sus colegas paneuropeos
en 6,8 puntos”. 

Los analistas, añade,
esperan un aumento de
beneficios de la banca
española en 2016 del
20%, apoyado en
reducciones de cos tes,
amento de comisiones y
tam bién de créditos, en
torno a un 2-3%.

Las entidades europeas tampoco se libran de las dudas
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