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L
a gestión de la crisis bancaria 
española por parte del actual 
gobierno ha supuesto nuevas 
provisiones, con los dos de-

cretos Guindos, y una nueva recapita-
lización del sector que, al llevarse a 
cabo con fondos europeos, ha exigido 
la creación de un banco malo que aglu-
tinará los peores activos inmobiliarios 
para gestionarlos durante un largo 
tiempo. Por tanto, nos encontramos 
ahora con un sector bancario más sa-
neado y con unos estados financieros 
que dejarán de estar tan contamina-
dos por esos activos traspasados al 
banco malo. ¿Se podrá mirar con más 
optimismo el futuro cercano del sec-
tor?  

Para empezar, aunque no es previ-
sible que se repitan las extraordina-
rias provisiones de 
2012, tampoco cabe 
confiar demasiado en 
un descenso abrupto 
de las mismas, que de-
penderá de cómo siga 
evolucionando la eco-
nomía. Hasta ahora, la 
realidad de esta crisis 
ha mostrado que las 
hipótesis de sanea-
miento bancario se 
han ido quedando 
siempre cortas y que 
la caída de precios in-
mobiliarios, el empeo-
ramiento empresarial 
y el aumento del paro 
han venido exigiendo 
nuevas provisiones. 
Así que no cabe descartar nuevas ne-
cesidades, aunque una parte signifi-
cativa sería ya para el banco malo.  

Pero hay otro problema fundamen-
tal, sobre todo para algunas entidades: 
la insuficiencia en la generación de re-
sultados recurrentes con los que ha-
cer frente a las provisiones o, en su 
caso, publicar beneficios. Y es que el 
margen de intereses del negocio ban-
cario en España ha sido en 2011 un 8% 
menor que en 2007, es decir un cua-
trienio perdido (aunque en 2012 ha 
mejorado algo por el diferencial obte-
nido con la financiación recibida del 
BCE al 1%). Es debido a varias razones, 
entre ellas al estancamiento  o reduc-
ción del volumen de negocio; a la caí-
da de tipos y márgenes; y, muy impor-
tante, al cese del devengo de intereses 
en los activos dañados. Esto último 
afecta de manera muy diferente a unas 
y otras entidades, y es absolutamen-
te determinante en algunos casos. Por 
ello, las diferencias son abismales: si 

atendemos al resultado de explotación 
típico del primer semestre 2012 (sin 
ROF, para eliminar resultados extras), 
entre las diecisiete de mayor tamaño 
sólo hay cuatro entidades —Santan-
der y BBVA, influidas por su negocio 
exterior, más Caixabank y Popular— 
en las que represente más del 1% anual 
del activo. Mientras tanto, en tres de 
ellas —Catalunya Caixa, NovaGalicia 
y Ceiss (España/Duero)— no se llega 
ni siquiera al ridículo nivel del 0,25% 
y otras cinco rondan el 0,5%. Por tan-
to, sería vital que la capacidad de ge-
nerar resultados recurrentes empeza-
se a remontar. ¿Cabe esperarlo pron-
to?  

Haría falta que el negocio tuviera 
crecimiento y, para ello, que la econo-
mía española se reactivase pero en 

2013 asistiremos a un 
nuevo descenso del 
PIB, superior al 1%. Y 
el paro no alcanzará 
su cifra máxima, por 
lo menos, hasta mar-
zo de 2014. Además, la 
principal fuente ban-
caria de ingresos es el 
crédito y no cabe es-
perar que esta magni-
tud crezca, o lo haga 
en mayor medida que 
el PIB nominal, hasta 
que no se haya com-
pletado el proceso de 
desapalancamiento 
que la economía espa-
ñola sólo ha empeza-
do. La otra vía es la de 

seguir ajustando los gastos de explo-
tación, donde ya se aprecia el efecto 
de las fusiones, SIP’s y prejubilacio-
nes, como lo demuestra que los gas-
tos del primer semestre de 2012 sean 
menores que hace cinco años. Pero, el 
ratio de eficiencia —gastos de explo-
tación/margen bruto (sin ROF)— de 
bastantes entidades sigue siendo de-
masiado alto; sólo es menor del 50% 
en las mismas cuatro de antes, siendo 
la mejor el Popular (a pesar de Oliver 
& Wyman); y las tres peores ya cita-
das rebasan el 80%.  

En definitiva, el futuro inmediato 
va a continuar siendo ciertamente di-
fícil para la mayor parte de las entida-
des, que deberían enfatizar lo que de-
pende en mayor medida de su gestión, 
es decir, el ahorro de costes operati-
vos y una depuración adicional del ex-
ceso de oferta bancaria aún existente. 
Porque los ingresos, e incluso las pro-
visiones, vendrán impuestos en gran 
medida por el entorno.

No habrá paz para 
los banqueros 
Bastantes entidades se enfrentan 
a una clara insuficiencia en los 
resultados de explotación
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