24 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013

18

FINANZAS
La fuerte caída de ingresos obliga al Santander a sacar la tijera: recortará
700 oficinas y 4.000 empleos

Botín engulle a su criatura: Banesto
■ Era la crónica de una operación
anunciada. El Banco Santander
absorbe Banesto, una marca centenaria que ha sido engullida por
las fauces de la crisis. La drástica
caída de ingresos ha dejado sin
salida a Emilio Botín, que saca la
tijera de podar con su matriz.
La caída de la rentabilidad del
negocio financiero ha alcanzado al
primer grupo bancario español.
Eso, unido a las mayores provisiones que exige el Ejecutivo de Rajoy
al sector, ha llevado al Santander a
operar bajo una solo marca.
Toca ahorrar y Banesto generará unas sinergias de 520 millones
al tercer año, según los cálculos del
banco cántabro..La nueva estructura de negocio generará unos
ingresos extras de 100 millones y
la integración logrará unos ahorros
de costes de 420 millones, según
explican en la entidad que preside
Botín.
Los menores gastos procederán
de la integración de los servicios
centrales y del cierre de 700 oficinas de Banesto y Santander.
Tras la operación, que también
incluye a su filial de banca privada
Banif, el banco cántabro tendrá
4.000 sucursales en España, frente a las 4.664 actuales.
El Santander señala que esta circunstancia es común a todo el sistema financiero y calcula que, en
2016, el número de oficinas bancarias en España será de 30.000, frente a las 39.000 que hay actualmente y las 46.000 de antes del estallido de la crisis, "lo que supone el
cierre de 16.000 sucursales en ocho
años, con una reducción del 35%".
explica el banco.
La entidad cree que su cuota de
mercado crecerá del 12% actual al
13% en cuatro años porque los
competidores cerrarán más oficinas que ella.
El Santander no ha querido dar
cifras de despidos y se limita a
decir que la reducción de la plantilla se producirá de manera “progresiva” y sin medidas “traumáticas”. Fuentes del sector barajan
una caída de empleo de entre
3.500 y 4.000 empleados, que se
realizará con rotación, recolocación y bajas incentivadas. El Santander se ha propuesto ahorrar 237
millones en gastos de personal en
tres años.
Además, a los trabajadores de
Banesto se les ofrecerá la posibili-

Tras la operación, que
también incluye a su filial
de banca privada Banif,
el banco cántabro tendrá
4.000 sucursales en
España, frente a las 4.664
oficinas actuales
Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y Antonio Basagoiti, de Banesto.

dad de trabajar en el extranjero.
La operación también a las cúpulas directivas tanto de Banif como
de Banesto, este último presidido
por Antonio Basgoiti y cuyo consejero delegado es Javier San Félix,
pero todavía es pronto para saber-

lo, según explican en la entidad..
Para el grupo que lidera Botín,
“la fusión de las redes bajo una
misma marca potenciará el crecimiento del Grupo Santander tanto
en créditos como en depósitos”,
Actualmente el Santander con-

trola el 89,74% del capital de
Banesto, estando el 10,26% restante en manos de accionistas
minoritarios, a los cuales la entidad canjeará sus acciones de la
filial por títulos en circulación del
Santander con una prima del

Argentina, Uruguay y Puerto Rico).
Por otra parte, en el sector se
especula con que esta operación
puede ser el preámbulo para la
compra de CatalunyaCaixa (CX),
cuya subasta está prevista para
principios de año.

Adiós a uno de los ‘siete grandes’ de la banca española
■ La absorción de
Banesto por parte del
Banco Santander pone fin
a 110 años de historia de
la entidad que ya
controlaba el banco
presidido por Emilio Botín
desde el año 1998,
cuando se hizo con el
97% de sus acciones.
Banco Español de Crédito
(Banesto) nació el 1 de
mayo de 1902 con un
capital social de 20
millones de pesetas. El
promotor del banco fue
un grupo francés
presidido por Gustavo
Pereire, administrador de
la Compañía de Caminos
del Norte de España. A
esta iniciativa se unieron
Cayetano Sánchez

En 1994, el Fondo de
Garantía de Depósitos
adjudicó el 73,45% de la
Bustillo y León Cocagne
banco adquiriese las
empresas y en los
entidad al Santander, que
(subdirector del Banco
acciones de sus socios
cincuenta tomó el control confirmó a Sáenz como
Hipotecario de España) en franceses en un proceso
del Banco de Vitoria,
presidente. Un porcentaje
representación de un
que culminaría en 1927.
mientras que en los
que ascendió al 97%
conjunto de inversores
Posteriormente, la entidad sesenta creó el Banco de cuando el banco
españoles.
comenzó una etapa de
Desarrollo Económico
presidido por Emilio Botín
La primera sede de la
crecimiento con la
Español (Bandesco). Esta lanzó una Oferta Pública
entidad se ubicó en el
apertura de nuevas
línea es la que siguió
de Adquisición (OPA)
Paseo de Recoletos de
sucursales y con la
durante los setenta y los
sobre todas las acciones
Madrid y sus primeras
absorción de otras
ochenta.
de Banesto.
sucursales se abrieron en sociedades financieras
El año 1993 fue el más
En el año 2002, Alfredo
plazas exportadoras
como los bancos
negro en la historia de
Sáenz fue relevado de su
mineras, como eran
comerciales de Valencia,
Banesto, cuando el
puesto por la hija del
Almería, Linares (Jaén) o
Burgos y Oviedo, el
consejo ejecutivo del
presidente del Banco
La Carolina (Jaén). En el
Banco Gijonés de Crédito Banco de España
Santander, Ana Patricia
extranjero, Banesto abrió
o el Mercantil de las
intervino la entidad como Botín, que dejó el cargo
una sucursal en París,
Américas.
consecuencia de la crisis
en el año 2010 para dirigir
donde también
En 1936, coincidiendo
que se produjo y que llevó la división británica del
comenzaron a cotizar sus con el estallido de la
a prisión a su entonces
banco. El actual
acciones.
Guerra Civil española, el
presidente, Mario Conde, presidente de la entidad
La Primera Guerra
banco continuó con su
al que se acusó de
es Antonio Basagoiti,
Mundial trajo como
política de absorciones y
apropiación indebida y
padre del presidente del
consecuencia que el
el impulso de nuevas
falsedad documental.
PP vasco.

Tendrán que reducir su tamaño un 30% de media

Liberbank, BMN y Ceiss necesitan
1.865 millones
■ Bruselas ha autorizado los planes
de reestructuración de Liberbank,
Caja3, BMN y Banco CEISS. Estas
cuatro entidades recibirán 1.865
millones de euros en capital pública pero, a cambio, deberán reducir
su tamaño en torno al 30%, centrar
su negocio en la banca minorista en
sus regiones de origen, aplicar pérdidas a tenedores de preferentes y
deuda subordinada y vender participaciones y filiales.
Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Comisión Europea
encargado de la política de competencia, Joaquín Almunia. “Los planes de reestructuración de BMN,
Caja3, Banco CEISS y Liberbank
harán que estas entidades de cré-

24,9% sobre su cotización del
pasado 14 de diciembre.
La entidad cántabra insiste en
que esta operación se enmarca en
el proceso de reordenación que vive
el sector financiero español, como
consecuencia de la caída de ingresos, fundamentalmente.
En 2015, según sus cálculos, las
cinco mayores entidades tendrán
una cuota de mercado conjunta en
España del 65%, lo que supone
avanzar hacia el oligopolio y quizá
la exclusión financiera.
Además, esta integración dará a
los clientes de Banesto y Banif
acceso a un catálogo de productos más amplio y a la mayor red de
oficinas de la banca internacional,
con más de 14.000 sucursales concentradas en una decena de mercados (España, Reino Unido, Alemania, Polonia, Portugal, Estados
Unidos, Brasil, México, Chile,

dito vuelvan a ser viables", ha dicho
el comisario. Almunia ha asegurado
que esta cifra final (1.865 millones)
es una tercera parte de los 6.200
millones que arrojó el análisis de Oliver Wyman gracias a las pérdidas
que asumirán los tenedores de
acciones preferentes y deuda subordinada (2.000 millones), la venta
de participadas y filiales (1.000 millones) y el traspaso de activos tóxicos al Sareb, el banco malo (1.000
millones).

Bruselas recorta
Bruselas acepta que Caja3 sea
absorbida por Ibercaja, mientras que
las otras tres entidades tendrán que
reducir sus balances y reestructurar-

se a cambio de recibir la ayuda pública.Mientras, BMN y Liberbank se
comprometen a salir a cotizar en Bolsa, mientras que Banco Ceiss (resultado de la fusión de Caja España y
Caja Duero) tendrá que ser adquirida por otra entidad y desaparecer.
El banco que preside Carlos Egea
tendrá que reducir su balance en
más de un 40%; Ceiss el 30% y
Liberbank el 25%. Además, estos
bancos tendrán que traspasar parte de sus activos inmobiliarios tóxicos a la Sareb. De hecho, está previsto que el banco malo realice una
ampliación de capital en febrero para
poder acoger estos activos manteniendo una ratio de solvencia del
8%.

La morosidad bancaria
sube al 11,23%
■ La tasa de morosidad sigue disparada. Los bancos, Cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito registraron en octubre 189.618 millones de euros en
créditos considerados “dudosos”,
lo que elevó la tasa de mora al
11,23%
Es el quinto mes que se bate la
cifra registrada en el anterior. Las
empresas del ladrillo, todavía en plena resaca de la burbuja inmobiliaria, disparan los impagos de su sector al 26,4%..
Pero tanto el montante de millones como el porcentaje sobre el total
han batido el récord de la serie de
datos provisionales publicados por
el Banco de España.
Lejos ha quedado el 2006, cuando solo el 0,71% de lo que se prestaba se convertía en dudoso. En

total había entonces en el sistema
de créditos 1,5 billones de euros
prestados. En octubre de 2012 esa
misma cartera de préstamos sumaba 1,68 billones de euros, pero las
entidades de crédito señalaban
como morosos 189.618 millones, el
11,23%.
Esto no significa que los españoles ya no paguen sus hipotecas.
Dentro del total de crédito, las familias son bastante cumplidoras, aunque sus impagos también han
aumentado. Durante el pasado trimestre las hipotecas morosas suponían un 3,6% del total, frente al 2,7%
de un año antes.
Son los préstamos considerados
como financiación para la actividad
productiva los que impulsan el
aumento de la tasa en la estadística trimestral.

