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— ¿Por qué han subido los ban-
cos en Bolsa tras los recortes de
tipos del BCE y de la Fed, si la caí-
da de los tipos de interés son pre-
cisamente su “talón de Aqui-
les”?¿Qué es lo que está descon-
tando el mercado?
— La realidad es que el entorno para
los bancos sigue siendo complejo.
La Fed no ha hecho ni dicho nada
que no se esperase. No creo que
tengan sentido estas subidas pero
puede haberlo.

Las medidas que ha anunciado
el BCE tienen una parte positiva y
otra negativa. La parte positiva está
en que, aunque haya bajado nueva-
mente el tipo de depósito y el Ban-
co Central ha dado margen a los
bancos para tener liquidez median-
te el escalonamiento sin que les
suponga un coste. Y, también ha
mejorado las condiciones de la
TLTRO III (subasta de liquidez para
los bancos). Ambos factores  debe-
rían reducir o, cuanto menos, aliviar
la presión que existe actualmente
en los márgenes de intereses en este
contexto de tipos de interés nega-
tivos y tires también negativas. Aho-
ra bien, esto es solo un alivio.

Por otro lado, el contexto macro
y la perspectiva de que este entor-
no de tipos negativos va a estar de
manera indefinida hasta que haya
de nuevo visibilidad y la economía
comience a recuperarse  y el mer-
cado pueda empezar a descontar
expectativas. No ya de subidas de
tipos  sino de una recuperación de
tipo de depósito que ahora está en
-0,5%.  A día de hoy el mercado
sigue descontando que el BCE vol-
verá a bajar el tipo de depósito pero
entendemos que habrá que espe-
rar. También surgen nuevas dudas
ante el deterioro del entorno macro-
económico actual que estamos vien-
do y que se prevé en adelante. La
semana pasada la OCDE revisó a la
baja las perspectivas de crecimien-
to económico mundial, en línea con
las previsiones institucionales impor-
tantes, que va a ralentizar la conce-
sión del crédito. Y tampoco le favo-
rece el contexto de la renta fija.
Siguen teniendo las “tires” en nega-
tivo y será difícil ver una recupera-
ción. Sobre todo teniendo en cuen-
ta que el BCE comenzará a comprar
deuda pública que supone una pre-
sión adicional sobre el margen de
intereses.  En conjunto creemos que
este escenario de volúmenes, ren-
ta fija negativa y parte positiva de
menor presión o alivio por escalo-
namiento y condiciones de la TLTRO
III aliviará esa presión de margen
pero no evitará que siga existiendo
presión a la baja. Todo esto se va a
ver más en los próximos trimestres. 

— ¿Los niveles  de valoración
actuales de la banca son atracti-
vos? ¿Es un buen momento para
comprar?
— Sí, hay niveles de entrada intere-
santes pero siguen existiendo pre-
siones a la baja. Y ese es el princi-
pal escollo. Santander, Caixabank y

BBVA tienen un precio que supone
cotizar a unos múltiplos atractivos.
El problema son las incertidumbres,
a tres cuatro meses vista, que  pue-
dan llevar al inversor a perder  todo
lo que han recuperado a día de hoy
o lo que pueda recuperar en próxi-
mas sesiones. 

Por otra parte, hay que ver cuál
es la decisión del Tribunal de Justi-
cia Europea, prevista a finales de
este año o principios de 2020. En
función de lo que diga así actuarán
cada una de las entidades. Y si tie-
nen que ir dotando provisiones para
hacer frente a los litigios. También
queda pendiente el Brexit que sigue
sin solucionarse. En mi opinión, a
día de hoy,  Santander y Sabadell
no recogen absolutamente nada de
lo que pueda ocurrir con el Brexit.
Y, si siguen deteriorándose las pers-
pectivas macro, se enfrentan a un
2020 más difícil que lo que está sien-
do 2019 y no  hay razones para pen-
sar que el crédito se vaya a acele-
rar. La volatilidad que está teniendo
ahora mismo las cotizaciones del
sector lo reflejan. 

Es difícil determinar qué es lo que
va hacer el sector a día de hoy. El
mercado no tiene muy claro qué
recoger en las cotizaciones, si la par-
te buena de las medidas del BCE o
la parte mala del entorno macro y
de la incertidumbre que suponen los
posibles litigios, sobre todo para la
banca doméstica. Además, habría

que ver si el potencial inversor tie-
ne exposición a banca, y cuanta
exposición tiene, y si no la tiene, si
son niveles para entrar siendo cons-
cientes de que sigue existiendo cier-
ta presión a la baja.

— ¿Cuál es la exposición a la ban-
ca en las carteras de Renta 4
actualmente? 
— Nosotros llevamos varios meses
sin bancos en la Cartera de 5 gran-

des. Sí tenemos BBVA en la Carte-
ra versátil de 10 valores pero tene-
mos el sector infraponderado. Hay
demasiada volatilidad en el compor-
tamiento de los bancos. Ahora pue-
den tener unos días o unas sema-
nas de rebote siguiendo el efecto
bancos centrales pero sigue exis-
tiendo tanta incertidumbre  y pre-
sión a la baja que de aquí a seis
meses pueden tener niveles de
entrada más a tractivos todavía.

Cuando lo miras en conjunto, lo que
hace es caer. La realidad es que en
lo que llevamos de año el único que
sube es BBVA y sube un 1,2% y
Santander cae un 9%. Bankia cae
un 35%, Caixabank un 27%  y
Sabadell un 15%.

— ¿Espera que sea el sector más
volátil de la Bolsa en los próximos
meses? 
— En gran medida recogen todo lo

malo, el problema es que en los últi-
mos meses estamos viendo cam-
bios muy drásticos en espacios muy
cortos  de tiempo. De un trimestre
a otro las previsiones cambian, prác-
ticamente, de una manera radical.
Lo hemos visto en el primer trimes-
tre. Todos los bancos mantuvieron
sus previsiones para 2019 y  ahora,
en el segundo trimestre, ya ha reba-
jado las previsiones porque el tono
ha cambiado drásticamente. Ade-
más, las previsiones se pueden revi-
sar a la baja perfectamente dentro
de dos trimestres. El euribor y el
escenario de tipos es mucho más
negativo. Y de hecho todo  sigue
persistiendo. De aquí a un trimestre
no sabes cómo va a estar la econo-
mía real. Y si no hay recuperación o
estabilización  y hay un nuevo dete-
rioro, el Euribor o el mercado debe-
rían resentirse, en términos genera-
les. Ese quizá sea el principal pro-
blema, y una de las presiones a la
baja que existen a día de hoy para
el sector bancario. Por muy baratas
que puedan estar cotizando algu-
nos valores a día de hoy están tan
supeditados a lo que ocurra con los
tipos y no pueden hacer nada en tér-
minos de renta fija.  Hay mucha
incertidumbre en general que no te
permite tener  visibilidad. Esa incer-
tidumbre es una de las cosas que
va a penalizar al sector. 

También creo que si miramos  las
cifras del primer trimestre  y vemos
los resultados del primer semestre
de los bancos que, en términos
generales todos reaccionaron mal a
los resultados, realmente de fondo
no son tan malos. Estamos viendo
cierto crecimiento  y estabilización
en comparación con el primer
semestre de 2018 y eso pese a que
el entorno está mucho peor que un
año antes. Están consiguiendo man-
tener el margen de intereses plano
o con una caída pequeña o una lige-
ra subida pero es que el entorno,
comparado con el primer semestre
de 2018, es infinitamente peor. Cada
vez están más acotados y tienen
menos margen de maniobra. Y eso
se empieza a notar ahora con la
reducción del coste de depósito que
ha sido una de las palancas para
mantener la rentabilidad y esa palan-
ca ahora es más limitada. En con-
junto la gestión que están haciendo
las entidades en un contexto tan difí-
cil está siendo buena.

— ¿Los movimientos corporati-
vos del sector se frenarán una vez
más?
— Me resulta difícil ver movimientos
corporativos en este escenario y
menos en operaciones grandes. A
día de hoy no veo una fusión, absor-
ción o cualquier movimiento corpo-
rativo. No aseguran la rentabilidad y
ahora es lo que necesitan. y por
mucho que se pueda pensar que
compran a unos múltiplos baratos
en términos comparativos, es relati-
vo. A parte, habría que ver como se
financian. Hasta que no tenga más
visibilidad no  creo que vaya a meter-
se en movimientos corporativos. Al
menos los grandes bancos  que coti-
zan en el Ibex 35. Yo creo que están
más centrados en no deteriorar ratios
de capital y mejorar rentabilidad
antes de meterse  en una operación
corporativa que, independientemen-
te de si lo compra barato, no es fácil.
A futuro seguiremos teniendo más
movimientos corporativos y segura-
mente irán desapareciendo más enti-
dades pequeñas. 

— ¿La privatización de Bankia
queda descartada por ahora? 
— En este entorno deshacerse de
un 60% no es fácil, para empezar, y
el entorno tampoco te invita a pen-
sar que haya inversores dispuestos
a pagar, ni siquiera aunque cotice a
8  veces precio 2020 y a un precio
valor contable del 0,4. Hoy sube un
8% y nadie sabe por qué, o al menos
yo no he visto nada que justifiqué
que las acciones suban tanto. 
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Es pronto para ver el impacto que tienen los recortes de tipos
del BCE y la Fed en el sector pero el entorno sigue siendo
complejo para los bancos, asegura Nuria Álvarez. El contex-
to macro y la perspectiva de  tipos negativos hasta que haya
de nuevo visibilidad y la economía comience a recuperarse,
no ayuda. Según la analista financiera de Renta 4 Banco hay

niveles de entrada interesantes en los valores pero siguen
existiendo presiones a la baja. Y ese es el principal escollo
para entrar en Bolsa. Hay demasiada volatilidad en el com-
portamiento de los bancos, dice esta experta. La realidad
es que en lo que llevamos de año el único que sube es BBVA,
y sube un 1,2, comenta.

Nuria Álvarez, analista financiera en Renta 4 Banco

“La elevada incertidumbre en banca
no permite tener visibilidad”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Es difícil determinar qué
es lo que va hacer el sector
a día de hoy. El mercado
no tiene muy claro qué
recoger en las
cotizaciones”

“Nosotros llevamos varios
meses sin bancos en la
cartera de cinco grandes.
Sí tenemos BBVA en la
cartera versátil de diez
valores, pero tenemos al
sector infraponderado”

“Santander, Caixabank y
BBVA cotizan a unos
múltiplos atractivos. El
problema que tienen son
las incertidumbres a tres
cuatro meses vista que
pueden llevar a perder  lo
que han recuperado”


