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■ M. Tortajada

JP Morgan descarta que los ban-
cos europeos, incluyendo los espa-
ñoles, paguen dividendos a cuenta
del ejercicio de 2020, ni los restan-
tes de 2019, siguiendo las recomen-
daciones de las autoridades, y ade-
más prevé que a más largo plazo
estos se reduzcan en su cuantía en
tanto que el modelo de pago a
accionistas actual es "insostenible".

"No esperamos dividendos ni
recompras en 2020 para los bancos
europeos y asumimos que no se
pagarán más dividendos acumula-
dos en 2019 a pesar de que algu-
nos bancos indiquen una revisión en
el segundo semestre", señalan los
analistas del banco estadouniden-
se en un informe reciente.

JP Morgan destaca que los ban-
cos españoles, con excepción de
Santander, fueron los únicos de
Europa que pagaron completamen-
te los dividendos a cuenta de 2019,
ya que sus juntas de accionistas fue-
ron previas a las recomendaciones
del Banco Central Europeo sobre
los dividendos.

En sus previsiones, por debajo del
consenso, el dividendo por acción
para 2021 será de 0,01 eur os para
Sabadell; 0,02 euros para Bankia;
0,6 para Caixabank; 0,08 euros para
BBVA y Bankinter, y de 0,10 euros
en el caso de Santander.

De cara a 2022, JP Morgan anti-
cipa unos dividendos de 0,04 euros
para Sabadell, 0,10 euros para Ban-
kia; 0,25 euros para Bankinter; 0,18
para BBVA; de 0,15 euros para Cai-
xabank, y de 0,20 euros por acción
de banco Santander.

De momento, la banca europea
ha suspendido el pago de más de
27.000 millones de euros en dividen-
dos a sus accionistas a causa de la

pandemia de covid-19, lo que repre-
senta un 75% del total que las enti-
dades financieras tenían previsto
repartir antes del brote de la enfer-
medad, según ha detallado en el
Parlamento Europeo el presidente
del Consejo de Supervisión del
Banco Central Europeo (BCE),
Andrea Enria. Por los datos facili-
tados, de los 35.000 millones de
euros en dividendos que iban a ser
pagados, más de 27.000 millones
han sido retenidos totalmente en los
balances.

Aunque ha habido analistas como
Barclays, o grandes accionistas
como Fidelity, que han aplaudido la
decisión de los bancos de recortar
dividendos, los analistas de Bank

of America han visto con malos ojos
que las autoridades anuncien sus
recomendaciones, ya que conside-
ran que mandan un mensaje al mer-
cado de inseguridad y estrés res-
pecto al sector. De hecho, la firma
se aventuraba a apostar por las valo-
raciones de los bancos estadouni-
denses, ya que no creía que estos
se fuesen a ver presionados por las
autoridades a recortar en retribución
al accionista.

Así, en Estados Unidos, la
Reserva Federal (Fed) se desmar-
ca del Banco Central Eur opeo
(BCE). El presidente del banco cen-
tral estadounidense, J erome
Powell, ha dicho este jueves que
no considera que las entidades

financieras de EEUU necesiten
recortar dividendos ante la crisis del
coronavirus, ya que cree que estas
están bien capitalizadas.

“No creo que sea algo que se ten-
ga que hacer ahora, creo que nues-
tros bancos están mucho mejor
capitalizados y con unos ratios de
calidad del capital mucho mejores
que antes de la crisis financiera [de
2008]”, ha explicado el presidente
de la Fed.

En general, Los dividendos repar-
tidos en los tres primeros meses del
año a nivel mundial marcaron récord
al alcanzar los 275.400 millones de
dólares (254.469 millones de euros),
lo que supone un aumento del 3,6%
de forma general respecto al primer

trimestre de 2019, según los últimos
datos del Global Dividend Index de
Janus Henderson. Los pagos de
cupón por tanto no se vieron afec-
tados por la pandemia de la Covid-
19 hasta marzo, pero durante el res-
to del año el impacto será importan-
te. Tanto será así que Janus Hen-
derson ha hecho unas nuevas pre-
visiones para 2020 en las que con-
templa varios escenarios de cara al
ejercicio completo y parte de 2021.
En el más optimista, la caída previs-
ta en los pagos mundiales será del
15%, 213.000 millones de dólares
(196.812 millones de euros), hasta
los 1,21 billones de euros. 

Sin embargo, en el peor escena-
rio, es decir en el que el nivel de
endeudamiento de las empresas
empeore- algunas de las cuales tie-
nen demasiada deuda para hacer
frente a una contracción económi-
ca tan repentina e inesperada- la caí-
da de los pagos de dividendos este
año sería del 35%, bajando hasta
los 933.000 millones de dólares
(862.092 millones de euros), prevé
Janus Henderson.

Desde el punto de vista sectorial,
bancos, consumo discrecional y
algunas industrias y sectores, como
el aeroespacial, son los que corren
más riesgo. Los sectores del petró-
leo y minería, finanzas en general y
construcción son especialmente
débiles, mientras que las compañí-
as tecnológicas y los sector es
defensivos, como salud, alimenta-
ción y la mayoría del consumo bási-
co (excepto el sector de bebidas,
muy dependientes del negocio de
bares y restaurantes) son relativa-
mente seguros.
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Las empresas con un nivel de endeudamiento elevado no podrán hacer frente a los
pagos a sus accionistas

El Covid-19 tumba los dividendos

NYSE.

■ La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, ha defendido
en un artículo publicado en el
diario británico ‘Financial Times’
que unas “sólidas posiciones de
capital y liquidez” son esenciales
para proporcionar créditos, pero
que es “necesario” retener los
beneficios obtenidos para
“reforzar” los colchones
construidos por los bancos.

De acuerdo con los cálculos de
la institución con sede en
Washington, los 30 bancos
sistémicos más importantes a
nivel mundial retribuyeron a sus
accionistas con 250.000 millones
de dólares (227.584 millones de
euros) en 2019 entre dividendos y
recompra de acciones. “Este año

deberían retener sus ganancias
para elevar el capital del sistema”,
ha apostillado Georgieva.

La directora gerente ha
reconocido que esto tiene
“implicaciones desagradables”
para los accionistas, pero que ante
una abrupta contracción
económica como esta, hay
“sólidos argumentos” para
fortalecer todavía más la base de
capital de las entidades.

“Los intereses de los
accionistas de los bancos están
alineados con los de los
supervisores y los clientes. Todas
las partes interesadas se
beneficiarán en último término si
los bancos preservan el capital
en lugar de pagar a los
accionistas durante la

pandemia”, ha subrayado
Georgieva.

En este sentido, ha afirmado
que los bancos que acometan
estas acciones de manera
individual serán “penalizados” por
los inversores que no entiendan
que son necesarias, por lo que ha
apostado por un pacto
internacional por parte de los
reguladores para suspender el
pago de dividendos y recompras
de acciones.

“Para asegurar una consistencia
a nivel mundial, la cooperación
internacional es clave. El FMI y el
Consejo de Estabilidad Financiera
pueden ayudar a lograr esto”, ha
afirmado.

Recientemente, precisó que la
economía mundial tardará mucho

más tiempo de lo previsto
inicialmente en recuperarse
plenamente de la conmoción
causada por el nuevo coronavirus.

Georgieva dijo que es probable
que el Fondo revise a la baja su
pronóstico de una contracción del
3% del Producto Interno Bruto
(PIB) en 2020, y que se espera una
recuperación sólo parcial el
próximo año en lugar del rebote
del 5.8% previsto inicialmente.

En una entrevista, Georgieva
señaló que los datos de todo el
mundo eran peores de lo
esperado. “Obviamente, eso
significa que nos llevará mucho
más tiempo tener una
recuperación completa de esta
crisis”. No ofreció una fecha límite
para el rebote.

El FMI aboga por suspender toda retribución al accionista

En el primer trimestre, el índice Global Dividend Index
tocó techo de forma temporal. Sin embargo, todo ha cam-
biado y ahora, en el peor de los escenarios posibles del
coronavirus, los analistas de Janus Henderson apuntan
que las empresas más vulnerables, con un nivel de endeu-

damiento elevado, tampoco podrán hacer frente a los
pagos a sus accionistas. En este caso, la potencial reduc-
ción de los dividendos alcanzaría un porcentaje del 35%
respecto a las cifras repartidas en 2019, bajando hasta
los 933.000 millones de dólares.

Los sectores del petróleo
y minería, finanzas en
general y construcción
son especialmente
débiles, mientras que las
compañías tecnológicas y
los sectores defensivos,
como salud, alimentación
y la mayoría del consumo
básico son relativamente
seguros
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