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otros riesgos crediticios-, la cifra crece en 115.000 millones. En total, por
tanto, los riesgos totales del sector
financiero español ascienden a
478.000 millones de euros, según
Con las cifras del BIS, la banca
española tiene la segunda mayor
exposición directa del mundo al Brexit, solo por detrás de los 375.000
millones de euros de la estadounidense -423.925 millones de dólares-. Añadiendo los riesgos indirectos, la alemana la supera, con una
exposición total de 675.000 millones de euros -760.690 millones de
dólares-. En conjunto, la banca
española sería la tercera más
expuesta al Brexit, superada por la
estadounidense y la germana.

Los riesgos totales del
sector financiero español
en el mercado británico
ascienden a 478.000
millones de euros, según
las cifras del Banco
Internacional de Pagos
EUROPA PRESS

Reino Unido es el mercado más importante en los resultados del Santander, presidido por Ana Botín.

España no es inmune a los efectos de un posible ‘Brexit’ por sus fuertes conexiones con el Reino Unido. El
sector financiero es, junto al turismo, el que más se juega ante la posible salida del país que preside David Cameron de la Unión Europea: 478.000 millones de euros de
deuda pública y privada. La banca española tiene la ter-

cera mayor exposición del mundo a la economía británica, sólo superada por la estadounidense y la alemana.
En el hipotético caso de que el país salga de las instituciones europeas, todos los expertos coinciden en que la
morosidad se dispararía y sus ingresos podrían descender hasta una cuarta parte.

Las entidades españolas son, tras las estadounidenses y las alemanas,
las más expuestas a Reino Unido

‘Brexit’: la banca se juega un 25%
de sus ingresos
■ Esmeralda Gayán
Los grandes bancos españoles tienen mucho en juego el próximo 23
de junio. Ese día los británicos decidirán si quieren permanecer en la
Unión Europea (UE) o prefieren
abandonarla. En el primero de los
casos se produciría el llamado ‘Brexit’ o la salida del país británico del
marco europeo.
Una posibilidad que asusta a entidades como el Banco Santander o
el Sabadell, cuyas filiales británicas
representan entre el 21 % y el 28 %
del activo total y entre el 25% y el 28%
del beneficio neto. Para estas dos entidades el Reino Unido se ha convertido en un mercado clave en su actividad y su cuenta de resultados.
El mercado británico es ya el más

importante en los resultados del primer banco español. En 2015, el país
anglosajón proporcionó a la entidad
que preside Ana Botín un beneficio
próximo a los 2.000 millones de
euros. En otras palabras, uno de
cada cuatro euros de sus ganancias
tiene origen británico.
Pero además, con los datos de
cierre de 2015, los activos del Santander en Reino Unido alcanzan los
383.155 millones de euros, los créditos a la clientela suman cerca de
300.000 millones y los depósitos,
232.000 millones.
Por su parte, el Sabadell también
se ve expuesto de manera directa
tras la reciente adquisición del británico TSB. En el primer trimestre,
la aportación del banco británico
incrementó el beneficio del Sabadell

en 62 millones de euros, para unas
ganancias totales de 252 millones,
en tanto que la inversión crediticia
y los depósitos de la clientela de
TSB rondaban los 35.000 millones
de euros al cierre de marzo.
Nuria Álvarez, analista de Renta
4, explica que "es imposible cuantificar el efecto que tendría en las
cuentas" y señala que la clave es

Los activos del Santander
en Reino Unido alcanzan
los 383.155 millones de
euros, los créditos a la
clientela suman cerca de
300.000 millones y los
depósitos, 232.000

ver "las implicaciones a nivel macroeconómico".
No obstante, con datos de las
entidades, el 16% de los activos del
sector financiero español se encuentran en el Reino Unido, un porcentaje que incluye activos como la deuda gubernamental, de negocios y
de hogares. Esta cifra dobla la del
siguiente país en la lista, Irlanda, que
se queda en el 8%, y triplica la
media de la Unión Europea, que se
queda en el 5%.
Según los últimos datos del Banco Internacional de Pagos, a finales de 2015 el conjunto de la banca
española tenía una exposición directa a Reino Unido, a través de deuda
pública y privada, de 363.000 millones de euros.. Sumando los riesgos
indirectos -derivados, garantías y

Botín se queda, pase lo que pase
■ La presidenta del
Banco Santander, Ana
Botín, ha asegurado que
la entidad continuará
operando en el Reino
Unido sea cual sea el
resultado del referéndum
en el que los británicos
decidirán si quieren
continuar dentro de la
Unión Europea (UE).
Durante su intervención
en el Encuentro de
primavera del Instituto
Internacional de
Finanzas (IIF), Botín ha
explicado que se trata del
mercado más importante

para el Santander, que
representa en torno a un
tercio de su balance y ha
reconocido que “hay
mucho en juego”. En este
sentido, ha afirmado que
“es mejor que Reino
Unido esté en Europa,
porque ambos serán más
fuertes.
Independientemente de
lo que se decida, el
Santander va a estar allí”.
Botín ha explicado,
después de reconocer
que una de las razones
de que el crecimiento
económico sea aún débil

tanto en la zona del euro
como en el resto es la
“débil confianza”, que “si
trabajamos juntos
podremos crecer más”.
Sin embargo, ha
matizado que “estamos
mejor que antes” y tanto
España como Reino
Unido son buenos
ejemplos.
Si los británicos
deciden abandonar la
UE, habrá
consecuencias, ha
comentado, y ha añadido
que aunque los
ciudadanos de ese país

son “libres de decidir lo
que quieran, tengo
confianza en que se
tendrán en cuenta las
cosas importantes”.
En la junta general de
accionistas celebrada en
marzo, Botín admitió que
la entidad ya tiene
"planes de contingencia"
ante ese escenario,
aunque no ocultó su
preferencia por la
continuidad de Reino
Unido en la UE, porque
aseguró que es lo más
conveniente para ambas
partes.

Ana Botín está
considerada la mujer más
poderosa del Reino
Unido tras la reina Isabel
II y la entonces ministra
británica de Interior,
Theresa May, según una
encuesta de la BBC del
2013. En su etapa de
presidenta de Santander
UK, la entidad consiguió
más de 3,5 millones de
clientes con un alto grado
de fidelización, lo que ha
hecho de esta singular
cuenta corriente uno de
los éxitos más
emblemáticos de su
estrategia, que ha traído
a España a través de la
Cuenta 1,2.3.

Otra entidad con intenciones de
ampliar presencia en el Reino Unido es Caixabank, que acaba de
lograr el permiso del supervisor británico para ofrecer servicios financieros. La intención de la entidad
catalana es acompañar a sus clientes en España que tienen negocio
en Reino Unido. Fuentes de la entidad que preside Isidro Fainé aseguran que alrededor de 3.000 de sus
clientes empresariales españoles
cuentan con operaciones en el territorio británico, a los que a partir de
ahora podrá dar crédito, guardar sus
depósitos o gestionar sus transacciones y pagos en este país. Otra
vía de negocio llegaría a su vez por
las compañías británicas que cuentan con actividades en España. Pero
todo esto puede truncarse en caso
de que el país diga no a la UE.
A menos de un mes para que se
celebre el referéndum, las encuestas muestran un empate técnico
entre los partidarios de abandonar
la Unión Europea y los que apuestan por quedarse en ella, si bien la
clave estará en los indecisos, que
suponen el 18% de los votantes. Sin
embargo, las casas de apuestas, un
indicador que en muchas ocasiones
es más seguido por los analistas que
las propias encuestas, dan menos
de un 30% de probabilidades de
que el país abandone la UE.

Golpe al sector turístico
El turismo es, junto a la banca, el
sector con más en juego el próximo
23 de juniuo. El superávit de la
balanza de servicios de España
refleja que el británico fue el mercado más importante para el sector
turístico español con 15,8 millones
de visitas en 2015.
Respecto a los flujos migratorios,
se calcula que entre 800.000 y un
millón de británicos viven al menos
una parte del año en España, especialmente las personas mayores que
utilizan la Seguridad Social de nuestro país y que sufrirían una limitación en el acceso a los servicios
sanitarios europeos. Además, el Reino Unido es el principal destino para
los emigrantes españoles, sobre
todo en el caso de los jóvenes que
salen del país en busca de oportunidades laborales.
Por su parte, el economista Nick
Greenwood, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), en un artículo publicado en los Cuadernos de
Información Económica editados por
Funcas recuerda que el Reino Unido es el cuarto mercado para las
exportaciones de productos españoles, especialmente importante
para los sectores del transporte y
alimentario.

