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BANCA BBVA afronta una re-
estructuración para adaptarse 
a la nueva era digital, según se-
ñaló ayer su presidente, Francis-
co González. Por otro lado, el 
banco se reunirá hoy con los 
sindicatos de CatalunyaCaixa.

BBVA afronta una 
reestructuración de 
cara a la era digital

SUPERVISIÓN  La responsa-
ble de supervisión del BCE, Da-
nièle Nouy, afirmó ayer la nece-
sidad de que los bancos cum-
plan con los requisitos de capi-
tal, ya que favorece un creci-
miento económico sostenible.

El BCE ve necesario 
mantener el listón 
de capital bancario

DESPIDOS Los sindicatos 
CCOO y UGT volvieron a exigir 
ayer a la dirección de Caixa-
Bank que retire el expediente de 
regulación de empleo (ERE) 
que ha planteado para unas 
750 personas en toda España.

Los sindicatos 
exigen a CaixaBank 
que retire el ERE

NOMBRAMIENTO   La división 
de gestión institucional del gru-
po bancario suizo SYZ, SYZ As-
set Management, encargada de 
la gestión de los fondos OYS-
TER, ha nombrado a Katia Cou-
dray  CEO de la entidad.

Katia Coudray, 
nueva CEO de SYZ 
Asset Management

INMOBILIARIO  El 47,5% del 
stock inmobiliario de los bancos 
se concentra en la Comunidad 
Valenciana y Cataluña. Entre 
las dos comunidades suman 
22.759 pisos de los 47.911 tota-
les de España.

Cataluña y Valencia 
concentran el ‘stock’ 
de pisos de la banca 

La banca española, más rentable 
y eficiente que la media europea
MENOR SOLVENCIA/ La eficiencia del conjunto de la banca europea se deteriora  
hasta el 63,6% por el crecimiento de costes, el peor dato desde que hay registros. 

M. Martínez. Madrid 
La Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA, por sus siglas en in-
glés) ha vuelto a actualizar el 
mapa de riesgos y vulnerabili-
dades del sistema financiero 
europeo que elabora trimes-
tralmente. La institución, que 
realiza el estudio a partir de 
los datos de 55 entidades de la 
Unión Europea, constata una 
mejora de la solvencia del sec-
tor y también de su rentabili-
dad, aunque ésta, no obstante, 
sigue siendo insuficiente para 
responder a las expectativas 
de retorno de los inversores. 

El panorama, en cualquier 
caso, no es uniforme, detec-
tándose divergencias entre 
los distintos sistemas finan-
cieros. A este respecto, la ban-
ca española destaca por su 
mayor eficiencia y rentabili-
dad, aunque, en negativo, tie-
ne menores colchones de ca-
pital que la media.  

El retorno sobre fondos 
propios (ROE) de los bancos 
de la Unión se situó a cierre de 
2014 en el 3,6%, consolidando 
la mejora iniciada en 2011, 
cuando la tasa tocó fondo en 
el 0%. “La ratio se mantiene 
significativamente por debajo 
del coste del capital medio es-
timado [rentabilidad espera-
da por el mercado], que se si-
túa en el 9,5%”, indica la EBA. 
En el caso de la banca españo-
la, la brecha hasta alcanzar 
esa meta es menor, al situarse 
su ROE en el 4,5% (ver gráfi-
co).  

Gastos 
Entre los factores que condi-
cionan la rentabilidad, la EBA 
destaca el crecimiento de los 
costes en el sector, lo que ha 
deteriorado su tasa de eficien-
cia (gastos sobre ingresos y es 
mejor cuanto más baja) hasta 
el 63,6%, desde el 61,7% del 
trimestre previo. Es la cota 
más alta desde que existen re-
gistros, es decir, desde 2009, 
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cuando la EBA comenzó a ha-
cer el seguimiento de los ries-
gos del sector.  

En este ámbito también 
destaca la banca española, la 
más eficiente entre los gran-
des sistemas financieros en 
Europa. Mejora la media del 
sector en unos trece puntos 
porcentuales, al situarse su 
ratio en torno al 50%, a mu-
cha distancia de Alemania 
(casi el 80%), y de Francia e 
Italia (cerca del 70%). Desde 
el pico de 2008, los bancos es-
pañoles han recortado un 
30% su red de oficinas y un 
25% sus plantillas.  

“Aunque, en general, los 
volúmenes de negocio se han 
incrementado y el nivel de 
impagos permanece estable o 
incluso ha mejorado, la renta-
bilidad sigue siendo débil, co-
mo muestra la contracción 
del margen de intereses, que 
probablemente seguirá redu-
ciéndose. El recorte  de costes  

y las fusiones podrían tener 
un impacto positivo en la ren-
tabilidad a medio plazo”, indi-
ca el organismo.  

En términos de beneficios y 
más allá de la evolución pura 
del negocio, la EBA también 
sitúa el foco sobre los ries-
gos legales y reputacionales. 
“Muchas causas se han re-
suelto ya, pero las malas prác-
ticas continúan siendo un re-
to, considerando también su 

impacto en la rentabilidad”, 
explica el informe. Éste resal-
ta que el sector aún tendrá 
que soportar en el futuro cos-
tes relevantes por litigios, que 
aún no están provisionados.  

La banca europea, a su vez, 
ha estabilizado su ratio de 
capital de máxima calidad 
(CET1) en el 12,1%, tras la me-
jora continuada experimen-
tada en los últimos años. Su 
nivel de solvencia total es el 
16,1%. En el caso de las entida-
des españolas, la ratio no al-
canza el 12% y 15%, respecti-
vamente.  

Esta misma semana, el FMI 
ha vuelto a instar a España a 
impulsar a sus bancos a incre-
mentar su capital de máxima 
calidad, entre otros aspectos, 
por los nuevos requerimien-
tos internacionales de absor-
ción de pérdidas. Tienen co-
mo objetivo evitar que el con-
tribuyente asuma el coste de 
futuras crisis bancarias. 

La ratio de eficiencia 
de la banca española 
ronda el 50%, unos 
trece puntos mejor 
que en Europa

La EBA avisa que  
el sector deberá 
afrontar más costes 
por litigios que aún 
no ha provisionado

Gayoso dice 
que el Banco 
de España fue 
informado de 
los contratos
Expansión. Vigo 
El que fue presidente de 
Caixanova y copresidente de 
Novacaixa, Julio Fernández 
Gayoso, aseguró ayer en el jui-
cio contra él, cuatro directivos 
y un asesor externo por el co-
bro de 19 millones de euros 
tras su salida de la entidad, 
que el Banco de España fue 
informado “antes, durante y 
después” de los contratos de 
prejubilación. Gayoso, que es-
tá imputado como colabora-
dor necesario de los supues-
tos delitos de apropiación in-
debida, administración des-
leal y alternativamente de es-
tafa, explicó que aunque no 
era necesario, los contratos se 
llevaron a la comisión de re-
tribución y al consejo de ad-
ministración, donde solo uno 
de los 21 consejeros se opuso a 
los contratos. “Fue un ejerci-
cio clarísimo de transparen-
cia que desmonta la teoría de 
la ocultación”, aseguró. 

El ex copresidente de NCG 
sí admitió haber extendido las 
mismas condiciones del con-
trato de los tres directivos 
procedentes de Caixanova a 
Javier García de Paredes, que 
se incorporaba a la caja fusio-
nada desde Caixa Galicia. 
“Era de absoluta justicia equi-
parar las condiciones”, decla-
ró. 

De Paredes, por su parte, 
aseguró que al menos hubo 
cinco informes del Banco de 
España reconociendo los 
contratos y que él, aunque no 
tenía pensado marcharse de 
Novacaixa, renunció en dos 
ocasiones a la parte de su re-
tribución que consideraba no 
le correspondía, pero que la 
entidad no lo aceptó. 

Entre los testigos citados fi-
gura José María Castellano, 
que fue presidente ejecutivo 
de NCG. Éste aseguró en su 
día que las retribuciones eran 
legales aunque no éticas.

Axesor recibe 
el permiso  
de ESMA 
para calificar 
titulizaciones
D. Badía. Madrid 
Axesor, la agencia de ráting 
española, acaba de ampliar 
sus servicios. Ayer, recibió la 
autorización por parte de la 
Autoridad Europea de Valo-
res y Mercados (ESMA, por 
sus siglas en inglés) para po-
der poner ráting a los produc-
tos estructurados y, básica-
mente, a las titulizaciones.  

La firma logra este permiso 
en un momento en el que esta 
vía de financiación se está 
reanimando gracias a las ayu-
das del BCE. De hecho, en el 
último mes Santander ha rea-
lizado una operación con cré-
ditos para la compra de co-
ches de Peugeot Citroën y 
otra de las rentas de las ofici-
nas del banco. A éstas se ha 
sumado otra de los préstamos 
hipotecarios de UCI, finan-
ciera de Santander y BNP Pa-
ribas, la primera de este tipo 
desde 2007. 

Axesor se convirtió el 1 de 
octubre de 2012 en la primera 
agencia de ráting española. 
Ahora es la agencia de refe-
rencia para las emisiones del 
MARF, puesto que ha partici-
pado emitiendo el certificado 
de solvencia o el ráting en to-
das las emisiones que se han 
realizado en este mercado en-
focado a pymes. En total, la 
firma ha otorgado 75 califica-
ciones desde su creación. 

En abril de este año,  obtuvo 
la autorización de la ESMA 
para hacer ratings de project 
bonds, otra vía que podría te-
ner un gran potencial en Es-
paña. Y ahora aumenta sus 
capacidades con este permi-
so para productos estructura-
dos. “La Comisión Europea 
se ha dado cuenta de que las 
titulizaciones han sido injus-
tamente estigmatizadas des-
de 2007 al meterlas en el mis-
mo saco que las subprime, 
cuando las pérdidas asocia-
das han estado cercanas a ce-
ro en el caso europeo y en el 
de España en particular”, in-
dica Adolfo Estévez, director 
de Axesor Rating.

Julio Fernández Gayoso fue 
copresidente de NCG.
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