
28 17 al 23 de febrero de 2020

GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— La evolución del sector ban-
cario español en Bolsa resulta
cada vez más complicado de
entender, ¿qué está descontan-
do el mercado? 
— Hay unos movimientos muy errá-
ticos que, muchas veces no respon-
den a nada concreto. A veces están
en zonas de máximos y en el
momento en el que corrigen algo  lo
recuperan enseguida. Uno de los
obstáculos son las dificultades que
atraviesa el sector. Además, van
saliendo elementos puntuales como
el impacto que puede tener el sec-
tor el IRPH o si la regulación va a
tener mucho o poco impacto en la
generación de capital. Ese tipo de
factores genera tantas dudas que
asusta a los inversores y hacen que
opten por salirse de sus posiciones.
Es difícil dar visibilidad a un sector
que ya de por sí tiene poca. Falta
claridad en los movimientos de la
banca. 

Por otra parte no hay que perder
de vista que hay mucha liquidez en
el mercado y, al final, los inversores
no tienen muchas opciones. Por  eso
las correcciones no son muy
amplias. Lo que les viene bien aho-
ra está caro y asumen más riesgo
entrando en valores que lo han
hecho mal,  bien porque el balance
es negativo  pero en un cómputo
global tienen mayor potencial, o por-
que sea muy cíclicos y les afecte
más el entorno actual. 

— Después de varios años de
sequía en  las carteras, los ges-
tores de los fondos de inversión
están reforzando sus apuestas
por la banca. También están
aumentando las participaciones
significativas de gigantes como
Black Rock y no solo en la gran
banca cotizada sino en la  media-
na, ¿ha llegado la hora de apos-
tar por los bancos? 
— Si hacemos un balance de los
últimos años, y a pesar de que ha
habido muchas dificultades en el
sector, la realidad es que la cuenta
de resultados global sigue aguan-
tando. A día de hoy los bancos están
cotizando por debajo de las medias
históricas en términos de múltiplos
históricos en periodos de crisis o de
bonanzas. Y eso es bastante rele-
vante. Yo creo que el sector va ser
capaz de sostener la cuenta de
resultados si se mantiene en esta
senda actual. 

Es verdad que el margen de inte-
reses ahora, respecto a tres años
atrás, es menor y estamos en un
entorno de tipos cero desde hace
mucho tiempo, con tipos negativos
y  con la facilidad de depósito tam-
bién negativo desde hace mucho
tiempo, pero todo tiene su precio. Al
final se ve que el negocio internacio-
nal y los mer cados emergentes
siguen tirando fuerte y existe la visi-
bilidad de que sigue habiendo un
buen ritmo que permite compensar
áreas que puedan estar más débiles,
como el caso de España, Reino Uni-
do, como en el caso del Santander. 

Por otra parte, hemos visto en el
sector en general que han hecho una
serie de operaciones que permiten
mejorar la eficiencia  con programas
de reducción de capacidad, de ofi-
cinas y de empleados, y en el caso
de Santander también ha hecho ese
tipo de restructuraciones en Reino
Unido, Polonia. Además, no hay que
perder de vista que vamos hacia un
mundo mucho más digitalizado y
ese tipo de estructuras tan grandes
son menos necesarias.

— ¿Las cotizaciones son una
oportunidad para entrar en el sec-
tor?
— Sí. En algunos casos el inversor
puede ir más “tranquilo” que en
otros pero creo que hay valor. 

Nosotros tenemos la recomenda-
ción de sobreponderar en Liberbank.
Más allá de que el año 2019 haya
sido positivo para el banco y pare-
ce que 2020 va a ir en la misma
línea, tiene unos niveles de solven-
cia muy altos y ahora está con un
programa de recompra de acciones
para la remuneración al accionista.
Creemos que realmente cotiza muy
barato y en caso de darse alguna
operación corporativa entendemos
que el precio debería, cuanto menos,
aflorar parte del valor que no está
reflejando la cotización a día de hoy.  

También tenemos a Santander con
un “sobreponderar”. La evolución de
los mercados emergentes tiene tan-
ta fortaleza que, a pesar de que en
España tiene más debilidad por el
entorno actual de los tipos de inte-
rés y, más allá de la incertidumbre
que puedan tener en Reino Unido,
pensamos que Brasil y Sudamérica,
en general, tiene fortaleza de sobra
para  poder seguir mostrando una
evolución de resultados y de gene-
ración de capital para  poder com-
pensar el consumo de capital que le
pueda venir de la parte regulatoria.

A estos precios, Santander y

Liberbank son interesantes pero es
un sector que se mueve de manera
errática y hay que ser un poco tole-
rante al riesgo para entrar en el valor.

— ¿Cuál es la perspectiva para
BBVA? 
— BBVA tiene mucho potencial, lo
único es que la diversificación geo-
gráfica a través de su exposición a
México y a Turquía, ahora mismo
resulta menos acertada que en el
caso de Santander con Brasil, en mi
opinión. Tiene un perfil de mayor
incertidumbre  en esas áreas geo-
gráficas. Y, aunque a evolución de
México es positiva, la situación polí-
tica es incierta.

— ¿Qué impacto está teniendo en
el valor el desgaste reputacional
por el caso Villarejo? 
— Los resultados han sido buenos
y no demuestran que haya habido
impacto reputacional en la compa-
ñía. No hay que olvidar que es un
grupo diversificado  y el caso Villa-
rejo afecta en España. Seguramen-
te en México son totalmente ajenos.
Desde un punto de vista reputacio-
nal es negativo, pero no creo que se

produzca una fuerte caída de los
clientes que afecte a los resultados
y la evolución del negocio. No hay
que olvidar que el grueso de los
clientes de BBV A del negocio
domésticos son personas de a pie.
Sí podría afectar a las operaciones
grandes de inversores instituciona-
les, o que clientes institucionales, a
los que no les guste ese tipo de
comportamientos y puedan vetarle.
Si acude al mercado, le puedan exi-
gir una prima, pero si normalmente
se está financiando cuando emiten
CoCos’s al 4%, esto no le va a supo-
ner financiarse al 8% de repente.
Puede suponer un 4,5% o un 5%
pero globalmente no es relevante el
daño que pueda causar. 

— ¿Cuáles son los grandes des-
afíos a los que se enfrenta la ban-
ca española en 2020? 
—Vienen siendo los mismos que
tenía en 2019. Las guías sobre los
resultados han sido débiles porque
no hay visibilidad. El Euribor sigue
en mínimos y también puede haber
un problema de menor demanda de
crédito ante las perspectivas de
ralentización económica y en 2019
se ha visto que la evolución del cré-
dito es una de las cosas que ha apo-
yado la estabilidad del margen de
intereses. Y si hay una menor con-
cesión de crédito, seguramente ten-
gan un margen de intereses cayen-
do en 2020. Claramente, el hecho
de que las guías hayan sido tan
débiles viene por ahí.

Una de las claves de 2020 va a
ser precisamente, que las entidades
sean capaces de mantener el mar-
gen de intereses con variaciones
muy pequeñas a la baja y, sobre
todo, que sigan manteniendo una
capacidad de generación de capi-
tal lo suficientemente razonable
como para que el mercado no pon-
ga en entredicho que hay un proble-
ma detrás.

Evidentemente, hay entidades que
tienen unos niveles de solvencia,
obviamente mucho mejores que
otros como Liberbank o Bankinter
o Bankia que tienen unos niveles
más altos que BBVA o Santander.

— La posibilidad de que las fusio-
nes corporativas se reactiven ha
vuelto a la actualidad a pesar de
que la banca se r esiste, ¿es
momento para este tipo de ope-
raciones? 
— El tema de los movimientos cor-
porativos es muy complicado. Hay
muchas cosas a tener en cuenta
desde un punto de vista económi-
co y financiero pero,  cuando entran
terceras partes que vienen dirigidas
desde arriba, poco podemos decir
como analistas. Si nos basamos en
hechos y datos, a día de hoy una
operación corporativa  o se hace a
múltiplos muy atractivos que com-
pensen o  requiere muchos esfuer-
zos, más allá del precio de compra
que se establezca, requiere ver
cómo se va a financiar la operación.
En el momento en el que nos encon-
tramos habría que ver hasta qué
punto el mercado está dispuesto a
ello. Es verdad que algunas opera-
ciones corporativas a medio y largo
plazo pueden ser rentables, pero es
difícil que en los primeros años sean
positivas. 

Uno de los obstáculos que veo es
que las entidades han hecho un
esfuerzo en los últimos años para
reforzar sus ratios de capital y man-
tienen unas guías de ratios de capi-
tal que se presuponen son lo sufi-
cientemente holgados, aunque en
comparación con Europa todavía
están por debajo de la media euro-
pea. Cuando el mercado sigue muy
de cerca la evolución del capital y si
es capaz la entidad de generarlo o
no, involucrarse en una operación
corporativa que pueda consumir
capital, normalmente no lo ven con
buenos ojos. Y por eso en las últi-
mas operaciones se han financiado
con el pago en acciones.
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La banca española cotiza en mínimos históricos y sus movi-
mientos en Bolsa son erráticos. Incluso a veces  no respon-
den a causas concretas, pero en opinión de la analista de
Renta 4 sigue habiendo valor en el sector. Las correcciones
no son muy amplias y eso implica que hay mucha liquidez
en el mercado y, al final, los inversores no tienen muchas

opciones para elegir, dice Nuria Álvarez. Por otra parte hay
muchos factores que generan tantas dudas que asustan a
los inversores y hacen que opten por salirse de sus posicio-
nes.  Sus principales apuestas son Santander y Liberbank
con recomendaciones de sobreponderar, aunque hay que
ser un poco tolerante al riesgo.

Nuria Álvarez Añibarro, analista financiero de Renta 4

“Hay valor en la banca española
para inversores tolerantes al riesgo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“A día de hoy los bancos
están cotizando por debajo
de las medias históricas en
términos de múltiplos en
periodos de crisis o de
bonanzas” 

“Falta claridad en los
movimientos de la banca.
Son muy erráticos y
muchas veces no
responden a nada
concreto”

“Santander y Liberbank
son interesantes a los
precios actuales para
entrar en el sector,
teniendo en cuenta que
hay que ser un poco
tolerante al riesgo”
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