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FINANZAS

■ Nuria Díaz

Todo indica que los tipos de interés,
elemento esencial de las activida-
des de banca comercial, van a
seguir en niveles negativos, asique,
como señala un analista, “van a
tener que echarle imagnación para
levantar los ingresos”. Y lo cierto es
que en ello andan. En primer lugar
todas las fuents consultada apues-
tan por una subida de las comisio-
nes, nuevos ajustes y, previsible-
mente, algunas operaciones corpo-
rativas. A esa conclusión llega , por
ejemplo el IEB que concluye en su
informe  'Los desafíos 2020 de la
industria financiera en España' que
“las desmesuradas exigencias de
capital del Banco Central Europeo
(BCE) propiciarán nuevas fusiones
y absorciones bancarias que deja-
rán el sistema español con "cinco o
seis entidades". 

Rentabilidad
Según ha reconocido, el sistema
financiero español "ha hecho sus
deberes", saneando 334.473 millo-
nes de euros de crédito promotor y
constructor, limpiando sus balances
de activos tóxicos, pero todavía es
el país más ajustado en capital medi-
do en ratio de CET 1. El sector ban-
cario se enfrenta a un "estricto"
regulador y a una política de tipos
de interés que "anula" su rentabili-

dad y hace "prácticamente imposi-
ble mejorar el balance vía cuenta de
resultados".

Los supervisores siguen señalan-
do que el conjunto del sector tiene
aún recorrido para ajustar su capa-
cidad instalada y que convendría
que volviera a reducir tanto sus plan-
tillas como la red de oficinas, entre
otras cosas porque parece eviden-
te que cada vez se utilizan menos
las sucursales como centros en los
que llevar a cabo operaciones trans-
accionales.

Cierre de oficinas
Las entidades de depósito españo-
las cerraron 553 sucursales en el ter-
cer trimestre, hasta situar el total de
la red en 24.855, según la estadís-
tica recientemente publicada por el
Banco de España. Mientras que en
2018 se suprimieron 1.309 oficinas,
entre enero y septiembre de este
año se cerraron 1.156, siendo espe-
cialmente intenso el tercer trimes-
tre, a razón de seis clausuras por
día, lo que provocó que la red baja-
se de las 25.000 sucursales por pri-
mera vez desde junio de 1980.

La banca cierra 553 oficinas en el
tercer trimestre y la red baja de
25.000 por primera vez desde 1980

Los principales responsables de
esta oleada de cierres han sido Cai-
xaBank y Santander, tras acordar
este año sendos Expedientes de

Regulación de Empleo (ERE). Ban-
co Santander completó el pasado
mes de noviembre el cierre de 1.128
sucursales, en el marco de la inte-
gración de Banco Popular. Solo
entre julio y septiembre, la entidad
clausuró 395 oficinas en España. 

De su lado, el Plan Estratégico de
CaixaBank anunciado hace un año
contemplaba cerrar más de 800
sucursales hasta mediados de 2020.
En el tercer trimestre de 2019, el

banco redujo su red en 183 oficinas.
Y en el fondo de todo, el proble-

ma de la renabildad. Si bien el sec-
tor la achaca a los persistentes tipos
negtivos, el BCE cree que también
hay un problema de gestión.

Morosidad
La morosidad de los créditos con-
cedidos por los bancos, cajas y coo-
perativas a particulares y empresas
se redujo ligeramente el pasado mes
de octubre, hasta situarse en el
5,09%, frente al 5,14% de septiem-
bre. La tasa de mora se colocó casi
un punto porcentual por debajo del
dato de un año antes, cuando se
situó en el 6,08%, y ha marcado un
nuevo mínimo desde finales de
2009, cuando sobrepasó el umbral
del 5% por primera vez desde 1996,
según datos del Banco de España

El crédito total del sector descen-
dió un 0,3% en octubre, hasta los
1,192 billones de euros, su cuarta
contracción mensual consecutiva,
mientras que en términos interanua-
les cayó un 1,84%. Con todo, las
entidades financieras elevaron has-
ta 37.763 millones de euros las pro-
visiones en octubre de 2019, lo que
supone un alza del 0,06% respecto
al mes anterior. Un año antes, este
'colchón' se situaba en 46.211 millo-
nes de euros, por lo que en térmi-
nos interanuales registró una caída
del 18,28%.

La banca cierra 553 oficinas en el tercer trimestre y la red baja de 25.000 por primera vez desde 1980.

Las entidades de depósito
españolas cerraron 553
sucursales en el tercer
trimestre, hasta situar el
total de la red en 24.855,
según la estadística
recientemente publicada
por el Banco de España

■ Todo cambia. Según el
informe World Retail
Banking Report 2019,
realizado por Capgemini
y Efma, el 75% de los
clientes que tienen
conocimiento de
tecnología usan
productos de las bigtech
(Apple, Google, Amazon
y Facebook). 

Las expectativas es
que el desplazamiento
hacia otras opciones
crezca. Conforme
concluye este informe, de
los clientes que cambien
de banco en el próximo
años, cuatro de cada
cinco utilizan o prevén
utilizar productos, medios

de pago o cuentas
bancarias de entidades
no tradicionales.

Los bancos no han
podido por menos que en
este 2019 relanzar sus
políticas digitales ante la
competencia cada vez
más dura de las grandes
tecnologics, las fintech,
los neobancos, los
challenger bank... y los
nuevos sistemas de
pago. 

Normativa PSD2
La llegada de la
normativa PSD2 plantea
algunas reflexiones.
Gracias a ella, las
entidades de pago deben

facilitar el acceso de
forma obligatoria a
terceros proveedores a
una serie de servicios
específicos: iniciación de
pagos, información sobre
las cuentas y
confirmación en
disponibilidad de fondos. 

Alternativas
Esto acelerará el uso de
alternativas financieras
aumentando la
competencia, algo muy
positivo para el cliente.
También está creciendo
la alternativa al dinero
efectivo. La que más lo
hace en España es
Bizum. Esta solución de

pago a través de
dispositivos móviles,
lanzada en 2016 por las
principales entidades del
sector bancario español a
través de una iniciativa
conjunta, finalizó 2019
con unos seis millones de
usuarios, más del doble
que los registrados un
año atrás, cuando acabó
el ejercicio con 2,5
millones de clientes.

Fuentes de los
impulsores de Bizum (los
principales accionistas de
esta fintech son
CaixaBank, Santander,
BBVA, Sabadell y Bankia,
aunque son más de una
veintena) consideran que

tras un primer año y
medio en el que costó
alcanzar velocidad, la
implantación de esta
alternativa móvil “ya ha
viralizado” y seguirá
acelerándose en los
próximos trimestres.
Entre septiembre y
diciembre, por ejemplo,
las nuevas
incorporaciones de
clientes a la aplicación
crecieron un 55% y ya
son más de 18.000 altas
cada día. Los
responsables esperan
volver a duplicar la cifra
total de usuarios activos
en un año y superar los
12 millones en 2020.

Las entidades ven las orejas al lobo digital

Fusiones, rentabilidad y las
‘fintech’, retos de la banca en 2020

■ CAIXABANK incorpora la tec-
nología 'blockchain' para favore-
cer las transacciones a nivel glo-
bal. CaixaBank ha incorporado la
tecnología 'blockchain' a su catá-
logo de servicios de la mano de la
plataforma de comercio digital
'we.trade', con el objetivo de favo-
recer "la internacionalización del
negocio de las empresas y refor-
zar las transacciones de comercio
exterior".

CaixaBank incorpora la tecnolo-
gía 'blockchain' para favorecer las
transacciones a nivel global

El banco ha informado este vier-
nes en un comunicado de que
ofrecerá el servicio a través de una
plataforma que permite a impor-
tadores y exportadores, desde un
único punto de conexión y de
manera colaborativa, realizar ope-
raciones comerciales en soporte
digital.

Según el comunicado, 'we.tra-
de' también posibilita la activación
de contratos digitales que vincu-
lan la operación comercial a la
financiación o el pago y evitan cual-
quier riesgo de impago a la empre-
sa, y ofrece seguridad y simplici-
dad a las transacciones comercia-
les a nivel global.CaixaBank incor-
pora la tecnología 'blockchain' para
favorecer las transacciones a nivel
global. La plataforma incrementa
la seguridad y trazabilidad de las
operaciones comerciales, tanto
nacionales como internacionales,
porque "permite un seguimiento
real de éstas y aumenta la trans-
parencia y la seguridad a lo largo
del proceso". 

El comunicado también destaca
que el banco fue uno de los prime-
ros en Europa en interesarse por
esta tecnología y detalla que la digi-
talización es clave en el modelo de
negocio de CaixaBank, que cuen-
ta con la mayor base de clientes
digitales de España con 6,3 millo-
nes de usuarios.

■ BANKIA lideró las captaciones
netas de fondos de inversión
durante el año 2019 en España,
con 1.471 millones de euros, cuan-
do las del conjunto del sector cre-
cieron en 742 millones de euros,
según datos provisionales de
Inverco. 

Asimismo, la entidad que presi-
de José Ignacio Goirigolzarri fue
la única entre los cinco principa-
les bancos españoles que cerró el
año con captaciones netas positi-
vas en fondos de inversión. Ban-
kia elevó medio punto porcentual
su cuota de mercado en un año,
superando el 7% por primera vez,
con una gestión de más de 19.400
millones de euros (+15%) en estos
productos. 

El director general adjunto de
Gestión de Activos y Participadas
de Bankia, Fernando Sobrini, ha
afirmado que la evolución del nego-
cio de fondos de inversión duran-
te 2019 confirma que los objetivos
marcados en su plan estratégico
(cerrar 2020 con una cuota de mer-
cado del 7,2%, lo que supone
avanzar 82 puntos básicos en tres
años) están "al alcance" de la enti-
dad.Asimismo, Sobrini ha desta-
cado que el resultado es "fruto de
la buena acogida" que han tenido
entre sus clientes las iniciativas que
ha llevado Bankia, como el servi-
cio de gestión de carteras 'Bankia
Gestión Experta'. 

Este servicio acumuló entradas
por encima de los 1.100 millones
de euros, de los que el 70% pro-
cedió de captaciones externas,
superando así los 3.400 millones
de euros gestionados, el 16% del
volumen total de fondos de inver-
sión de Bankia AM.

BREVES

Todo indica que los tipos
de interés, elemento
esencial de las
actividades de banca
comercial, van a seguir en
niveles negativos, así que
“van a tener que echarle
imaginación para levantar
los ingresos”
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