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La incertidumbre en el sector finan-
ciero europeo, el retraso en la subi-
da de los tipos de interés del BCE,
la crisis del impuesto de las hipote-
cas o el Brexit, y otros propios, deri-
vados de la adquisición del Popu-
lar, y sanciones millonarias por con-
flictos de interés con sus clientes,
han castigado con fuerza al valor
haciendo de 2018 un año “horribi-
lis” para la entidad financiera que
preside Ana Botín. 

Pero no todo han sido sombras ni
cisnes negros. A punto de acabar el
año la calificación financiera del San-
tander ha superado el rating de la
del Reino de España, según la  nota
A + con tendencia estable que aca-
ba de asignar Axesor a la entidad.
La robusta capacidad del grupo
bancario para cumplir con sus obli-
gaciones, así como la mejora cons-
tante de la calidad de sus activos y
la elevada generación interna de
capital a lo largo del ciclo”, avalan
esta decisión. Por otra parte, aun-
que la calificación de riesgo de la
entidad no está condicionada por el
rating  soberano del Reino de Espa-
ña, “A” con tendencia estable, una
mejora del rating de España podría
conducir a una subida de la califi-
cación del banco, “siempre y cuan-
do continúe la evolución positiva de
las principales métricas de capital y
calidad de los activos, según el infor-
me de Axesor. 

El consenso a favor, 
con fisuras
Tras partir como favorito de las
casas de inversión a principios de
año, el valor ha perdido más del
26% de su valor en Bolsa y los 4
euros por acción. Sin embargo el
mercado sigue viendo potencial. De
hecho  es uno de los pocos bancos
españoles  en los que Goldman
Sachs ve valor, junto con Unicaja.
El banco estadounidense conside-
ra que el valor tiene  un potencial

de revalorización en torno al 60% y
estima un precio objetivo de 6,5
euros por acción en un año. Su
recomendación es de “compra”.
Según los analistas del banco de
inversión estadounidense el retor-
no sobre la acción (ROTE, por sus
siglas en inglés Return on Tangible
Equity) del Santander alcanzará el
12,6% a cierre de 2018, lo que le
situará como la entidad más renta-
ble y una de las primeras de la ban-
ca europea. 

Pese a las caídas que acumula el
valor a lo largo del año el Consen-
so del mercado mantiene un precio
objetivo medio de 5,55 euros por
acción y una mayoría de recomen-
daciones de compra. En total, 16 fir-
mas de inversión recomiendan com-
prar frente a 4 recomendaciones de
mantener, dos de compra modera-
da  y 4 ventas.

Las valoraciones del Santander
también son muy críticas. Una de
las más duras en la del banco ale-
mán Kepler Cheuvreux.  Los analis-
tas de la firma alemana consideran
que, tras la adquisición de Popular
y pese a la ampliación de 7.000
millones de euros realizada, los ratios
de capital de Santander son redu-
cidos. “El ratio CET1 es el más bajo
del universo de los 40 bancos que
cubrimos”, aseguran los analistas
del banco alemán. Desde su pers-
pectiva, la compra de Popular no ha
sido la mejor alternativa para crear
valor.  Keplerha rebajado su precio
objetivo hasta 3,9 euros por acción
tras un recorte del 20%,  muy por
debajo del consenso del mercado,

al tiempo que da un tijeretazo a la
recomendación desde “mantener”
a “reducir”.

Según el informe de la firma ale-
mana dirigida a los inversores, la cla-
ve para invertir en Santander está
en la respuesta a la pregunta de si
la adquisición de Popular mejorará

el valor de la entidad. Según los ana-
listas de la firma alemana, la com-
pra de Popular, el 7 de junio de 2017,
fue la primera adquisición relevan-
te realizada por el equipo gestor que
se hizo cargo del banco en 2014, y
“muy probablemente no la última".
Además, “el capital de Santander es

ajustado y cualquier adquisición adi-
cional" requerirá un aumento de
capital, señalan estos expertos.
"Esto podría ser más dilutivo que
reinvertir el exceso de capital, que
actualmente se remunera en nive-
les cero", dicen. Por otra parte, si
los tipos permanecen bajos por
mucho tiempo o hay una crisis a
gran escala, serán necesarias fusio-
nes y adquisiciones para el creci-
miento del beneficio por acción, aña-
den. También Morgan Stanley ha
rebajado el precio objetivo de la
compañía desde los 5,90 hasta los
5,80 euros por acción.

En esta línea, Berenberg  tiene un
precio de entrada a la baja de 3,70
euros por acción. Los analistas del
banco consideran que el Santander
tiene una "débil posición de capi-
tal", y creen "improbable" el creci-
miento estimado por el consenso
para la entidad. Según sus estima-
ciones para 2018 aumentan un 3%,
nuestras ganancias para 2019 no
han cambiado, mientras que para
2020 caen un 3%. También Jeffe-
ries recomienda infraponderar, 

Bajista a medio plazo
En el medio-largo plazo, la cotiza-
ción del Santander presenta un ses-
go bajista, según el análisis técnico
de Noesis. Esta firma de análisis
mantiene un escenario neutral /
bajista delimitado por un suelo de
4.14 euros  y  un techo de 4.50
euros. Y neutral por encima de los
4,50 euros.  En caso de recuperar el
entorno de los 4,50 euros el título
sería neutral en el medio plazo. Si
por el contrario pierde el entorno de
los 4 euros “la situación técnica
empeoraría y, posiblemente, busca-
ría soportes en el entorno de los 3,5
euros”, señalan.

Desde Axesor consideran que
el perfil de riesgo de la entidad es
bajo, puesto que, si bien su voca-
ción es principalmente minorista, la
compañía presenta una alta diver-
sificación de líneas de negocio, des-
arrollando actividades de retail, cor-
porativas, consumer finance, ges-
tión de activos y banca digital, que
le otorgan recurrencia en la capaci-
dad de generación de ingresos.
“Esta solidez viene respaldada por
un amplio posicionamiento geográ-

fico, representado por 10 principa-
les regiones entre Europa y Améri-
ca Latina (España supone el 17%
del beneficio neto consolidado)”,
explican.

Así mismo, Axesor pone en valor
los niveles de capital de la entidad
financiera, en línea con su actividad,
a consecuencia del bajo perfil de
riesgo que ostenta la entidad, pese
a mantenerse ligeramente por deba-
jo de sus pares europeos.  También
ven “ razonable” el objetivo de CET1
fully loaded es de superar el 11%
para el cierre de 2018. El Santander
es la mayor entidad financiera de
Europa por capitalización bursátil y
cuenta un volumen de activos de 1,4
billones de euros. En cuanto a la
gestión de la adquisición de Banco
Popular consideran que ha sido
"adecuada" y ha proporcionado a la
entidad "una palanca de crecimien-
to en el negocio de crédito a pymes
en España y Portugal.

No obstante también tiene des-
afíos regionales, reconoce la agen-
cia de rating. “Portugal constituye,
tras la integración de las carteras de
Banco Popular, la región con la tasa
de mora más elevada, por encima
del 7%. El principal país en térmi-
nos de beneficio atribuido es Brasil
(26%) y  Reino Unido.

Tras comenzar 2018 como favorito de las casas de inver-
sión, la entidad que preside Ana Botín acumula una caí-
da en Bolsa en el entorno del 26%. Su cotización no aca-
ba de despegar después de una caída progresiva desde
máximos de 6 euros de febrero, y a finales de la sema-
na pasada perdía los 4 euros por acción al desplomar-

se un 3,84%. Con todo, sigue siendo uno de los bancos
mejor valorados por los inversores y el consenso del mer-
cado mantiene una mayoría de recomendaciones de com-
pra, aunque con algunas fisuras. La agencia de rating
Axesor le ha otorgado la calificación A+ con perspectiva
positiva, superior a la de España.

Santander, un año de luces
y sombras

Kepler Cheuvreux ha
rebajado su precio
objetivo hasta 3,9 euros
por acción y la
recomendación de
compra, a reducir desde
mantener

Goldman Sachs
recomienda comprar y
valora la compañía con un
precio objetivo de 6,5
euros por acción con un
potencial de
revalorización superior al
60%

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

n A punto de
comenzar un año con
demasiados frentes
abiertos en el que se
impone la cautela,  el
sector bancario no
está entre los valores
favoritos en la casilla
de salida.
En parte porque no
ha conseguido soltar
el lastre que ha
penalizado al sector
lo largo de 2018 sino
porque tendrá que
lidiar con otros
nuevos. La
incertidumbre
hipotecaria podría
continuar añadiendo
leña al fuego al
sector. Goldman
Sachs calcula que el

coste para la banca
española de la
anulación de las
cláusulas que fijan el
tipo de interés de las
hipotecas al Índice
de Referencia de
Préstamos
Hipotecarios (IRPH)
podría ascender a un
máximo de 44.000
millones de euros si
el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
(TUE) decide
anularlas por
considerarlas
abusivas. Según el
banco de inversión
estadounidense,
Santander sería una
de las más
afectadas, después

de Caixabank, con
un impacto de 1.014
millones de euros.
También está
pendiente ver cómo
se resuelve la
decisión del Banco
de España de limitar
el reparto de
dividendos para que
el sector alcance
unas ratios de capital
similares a las de sus
comparables
europeos y como
afecta a la
cotización, en caso
de seguir adelante.
La ratio CETI FL
media de la banca
española se sitúa en
torno a11,5% frente
al 12,8% en Europa.

La banca, en el ojo el huracán

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

La agencia de rating española Axesor da visibilidad al valor con una calificación
mejor que la de España

Invertia


