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mersos en sendos Expedien-
tes de Regulación de Empleo 
(ERE) que pueden afectar a 
más de 5.500 empleos. 

Pero este proceso de reajus-
te y de transformación digi-
tal, a diferencia de en los años 
más duros de la crisis econó-
mica -básicamente desde 
2008 hasta 2013- está demos-
trándose efectivo en térmi-
nos de resultados económi-
cos. De hecho, los bancos es-
pañoles obtuvieron un 
beneficio atribuido de 3.538 
millones de euros en el pri-
mer trimestre del ejercicio 
2019, según cifras de la AEB. 
No obstante, ello significa 
también un descenso del 
11,4% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Al respecto, desde la AEB 
agregan que «España cuen-
ta con un sistema bancario lí-
der a nivel internacional. La 
capacidad del sector banca-
rio para adaptarse a las nue-
vas demandas de la econo-
mía digital determinará sus 
opciones de mantener su li-
derazgo frente a otros siste-
mas financieros». Por ello, 
agregan desde la AEB, «la 
banca española quiere pro-
mover y liderar la transfor-
mación digital de la econo-
mía española». 

«Tenemos en estos mo-
mentos la oportunidad de 
posicionar al país a la van-
guardia del desarrollo tecno-
lógico. Pero apostar por la di-
gitalización y la innovación 
requiere de inversión y es-
fuerzo no solo por parte del 
sector privado, sino también 
desde el sector público por su 
efecto tractor en el resto de 
sectores económicos», ase-
guran las fuentes de la AEB. 

Además, según agregan, «el 
mundo fintech evoluciona 
a gran velocidad y los regula-
dores deben vigilar los ries-
gos emergentes y tomar me-
didas cuando sea necesario. 

Para ello, es vital asegurar un 
entorno competitivo adecua-
do con reglas neutrales para 
todos los participantes de la 
industria de servicios finan-
cieros, ya sean nuevos en-
trantes o bancos tradiciona-
les, y encontrar una solución 
regulatoria flexible que per-
mita la innovación necesaria 
en el ámbito financiero, com-
patible con los principios bá-
sicos de la protección al con-
sumidor, la estabilidad fi-
nanciera y la integridad del 
mercado. 

 
FUNCAS 
Según el Observatorio de la 
Digitalización Financiera de 
Funcas del primer trimestre 
de 2019, para el 32% de los 
directivos bancarios la trans-
formación digital es el princi-
pal recto del sector.  

La mayoría de los clientes 
de banca en España prefieren 
trabajar con una única enti-
dad: un 83,43% de los encues-
tados realizan más de las tres 
cuartas partes de sus gestio-
nes con su entidad principal. 
Además, el 87% de los clien-
tes encuestados consideran 
que su entidad les ofrece to-
dos los productos y servicios 
financieros que necesitan.  

Pero es justamente este 
punto el que obliga a todos los 
grandes bancos a estar a la 
vanguardia de la innovación 
tecnológica, si no quieren co-
rrer el riesgo de perder clien-
tes por no realizar a tiempo 
los cambios tan profundos, 
y rápidos, que se están dando 
en cuanto a la innovación tec-
nológica. 

Del total de los encuesta-
dos, un 46% de los clientes 
muestran su disposición por 
abrir una cuenta con algu-
na de las BigTech siendo 
Google la primera (15% de 
los clientes), seguida de 
Amazon con un 12%, y App-
le con un 11%. 

Sin embargo, un 54% se 
muestra reticente a abrir una 

cuenta con alguna de estas 
compañías. Un 40% de los 
clientes encuestados esta-
rían dispuestos a utilizar ca-
nales totalmente digitales 
para contratar tanto produc-
tos como servicios financie-
ros tradicionales. 

Dentro de las principales 
operaciones financieras que 
realizan los encuestados, el 
57% afirma que la actividad 
financiera que más realizan 
de forma digital es la transfe-
rencia de dinero por móvil, 
seguido del uso de apps de 
pagos en comercios (51,6%), 
la apertura de cuentas de for-
ma remota (10,6%) y, por úl-
timo, la contratación de prés-
tamos por canales digitales 
(6,2%). �
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C
ómo sería un mundo 
sin bancos? Seguro 
que se podrían 
encontrar alternati-

vas para obtener un 
préstamo personal, aunque 
probablemente sin las 
garantías, seguridad y 
transparencia que ofrecen 
los bancos. La adquisición 
de la vivienda habitual 
sería mucho más complica-
da. Sería casi imposible 
mantener en el futuro el 
porcentaje actual de 
vivienda en propiedad en 
manos de las familias, que 
supera el 80%. La vida 
también sería más difícil 
para las pymes, ya que más 
del 75% de la financiación 
externa que reciben 
proviene de los bancos. 
Sería razonable esperar el 
deterioro en el acceso a los 
servicios financieros. 
Ahora, España es uno de 
los países europeos donde 
hay un mayor porcentaje 
de población con acceso a 

estos servicios. Los bancos 
son el aparato circulatorio 
de la economía y desempe-
ñan un papel clave en la 
prosperidad de la sociedad. 
Asumen como prioridad la 
sostenibilidad en su 
actuación, conjugando de 
esta forma el triple objetivo 
social, medioambiental y 
de gobierno. Escuchan a la 
sociedad y adaptan su 
actuación, dando prioridad 
siempre a la seguridad de 
los datos personales y 
financieros de sus clientes. 
La digitalización es otro 
ejemplo. No se trata de 
innovar por innovar: el 
objetivo es dar un mejor 
servicio al cliente, 
acompañarle en la 
transformación digital y 
contribuir a que se 
beneficie de todas las 
oportunidades que 
conlleva. Los bancos están 
acostumbrados a operar en 
un entorno muy competiti-
vo, aunque demandan que 
ésta se lleve a cabo en 
igualdad de condiciones 
por el bien del consumidor. 

¿Cómo será el futuro de 
los bancos? Adaptarán su 
modelo de negocio para 
seguir ofreciendo el mejor 
servicio a los consumido-
res, como siempre, porque 
el futuro de los bancos está 
conectado al de sus 
clientes. Para hacerlo 
posible necesitan tener la 
rentabilidad adecuada que 
garantice su estabilidad. 
También precisan certeza 
regulatoria y seguridad 
jurídica. �

ANÁLISIS 

Financiar, 
gestionar, 
innovar

El vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis de 
Guindos, sostuvo que el im-
pacto de los bajos tipos de inte-
rés ha sido positivo para la ren-
tabilidad de la banca europea.  

  «Los bajos tipos de interés, 
nosotros (el BCE) creemos que 
no es una causa de la baja ren-
tabilidad de la banca por una 
razón importante: los tipos ba-
jos han generado una situación 
de recuperación económica 

que ha permitido la reducción 
de los préstamos dudosos, ade-
más de un incremento de la de-
manda de crédito», explicó.  

  De Guindos defendió que 
el objetivo de la política mone-
taria «es la estabilidad de pre-
cios, no la rentabilidad de los 
bancos». «Nosotros establece-
mos nuestra política moneta-
ria en función de la evolución 
de la inflación y creemos que 
la política monetaria imple-

mentada por el BCE en los úl-
timos años está detrás de la re-
cuperación económica, que es 
positiva para los bancos de for-
ma más intensa que el impac-
to negativo de los bajos tipos», 
aseguró.  

  En este sentido, De Guindos 
apuntó que la recuperación 
económica propició una re-
ducción de los niveles de pro-
visión, lo que a su vez favore-
ce la mejora de los márgenes 

bancarios. «Por tanto, los tipos 
bajos, a pesar de tener un im-
pacto, en una visión global han 
tenido un impacto positivo», 
aseguró el vicepresidente del 
BCE, quien descartó que las 
entidades vayan a comenzar 
a cobrar a sus clientes por los 
depósitos.  

Guindos señaló que la renta-
bilidad de la banca es el princi-
pal riesgo para el sistema fi-
nanciero europeo, en una si-
tuación en la que la 
rentabilidad del capital está de 
media en torno al 6%, cuando 
los inversores están deman-
dando rentabilidades de en 
torno al 8% o al 10%. �   

Guindos: «Los tipos de interés bajos 
han tenido un impacto positivo»
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Consulta en nuestra página web 

esta y otras noticias sobre los retos 

de la banca española.

19.696 
sucursales bancarias menos 
hay en España desde sep-
tiembre de 2008. 

4.109 
municipios españoles no te-
nían ninguna oficina bancaria 
a cierre de 2017. 

57% 
de los clientes que utilizan la 
vía digital realizan transferen-
cias de dinero por el móvil.
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