
B anca March indica que la pri-
mera preocupación ante la cri-

sis sanitaria creada por el coronavi-
rus ha sido tomar las medidas nece-
sarias para preservar la salud de los
profesionales, tanto en España
como en Luxemburgo, así como de
sus clientes, manteniendo y asegu-
rando la continuidad del negocio. 

La entidad ha llevado a cabo un
despliegue de teletrabajo en todas
las áreas, tanto en servicios centra-
les como en la red comercial, de for-
ma que la práctica totalidad de los
profesionales disponen de los
medios necesarios para trabajar
desde casa. Han reforzado todas las
herramientas digitales y redoblado
sus esfuerzos para seguir estando
cerca de sus clientes, fortaleciendo
la comunicación con ellos y ofre-
ciéndoles total accesibilidad a sus
gestores y expertos de mercados.

Una de las prioridades fundamen-
tales de Banca March es la protec-
ción del patrimonio de los clientes.
Por ello, su modelo, que antepone
la visión de largo plazo, se materia-
liza en un asesoramiento prudente,
desde las  carteras más conserva-
doras hasta las más decididas, que
sirve de amortiguador ante niveles
de volatilidad que no se alcanzaban
desde 1929.

Pero la mejor protección en tiem-
pos de turbulencias es la solidez de
la entidad y la demostrada fortale-
za del modelo de negocio de Ban-
ca March, como reflejan sus ratios
financieros, que la sitúan entre los
bancos más solventes de Europa,
con una sólida e histórica base de
recursos propios, la menor tasa de
mora de España y los mayores nive-
les de liquidez del sector. 

Banco Santander desde el pri-
mer momento ha estado al lado de
sus empleados, clientes, accionis-
tas y la sociedad en general, con el
fin de mitigar los efectos que esta
pandemia pudiera causar. Por eso,
fue una de las primeras empresas
en mandar a sus empleados de los
servicios centrales y centros corpo-
rativos a teletrabajar; más de
112.000 personas del grupo en todo
el mundo llegaron a prestar sus ser-
vicios desde sus hogares. 

Además, y con la máxima priori-
dad de proteger la salud de emple-
ados y clientes, la entidad ha ido
adaptando el número de sucursales
abiertas en los distintos mercados
garantizando en todo momento los
servicios, gracias a las herramien-
tas digitales y reforzando otros cana-
les de relación con los clientes. 

En la Junta General de Accionis-
tas, celebrada el 3 de abril, su pre-
sidenta, Ana Botín, señalaba que
“desde ahora, y entre todos, cola-
borando autoridades y sector priva-
do como lo hemos hecho hasta aho-
ra y al igual que lo han hecho algu-
nos países que van por delante,
debemos planificar cuanto antes la

vuelta al trabajo y al mismo tiempo
asegurar que los más vulnerables a
la enfermedad permanezcan prote-
gidos”.

En su opinión, “esta crisis no es
una crisis financiera como la de
2008”, pero podemos extraer lec-
ciones de lo que ocurrió entonces:
“Esta crisis global exige una res-
puesta global y coordinada”. Ade-
más, ha insistido en la fortaleza del
sistema financiero, “estamos prepa-
rados para afrontar desafíos globa-
les como el coronavirus”, y ha subra-
yado también el papel que Banco
Santander está desempeñando para
ayudar a combatir esta crisis y apo-
yar a sus empleados, clientes, accio-

nistas y las comunidades donde
opera.

Servicios esenciales
CaixaBank Como proveedor de ser-
vicios esenciales, la entidad ha
puesto a disposición de los clientes
la mayor red de cajeros en España,
con más de 9.000 terminales, y la
red de oficinas, abiertas para aque-
llas gestiones imprescindibles, y en
las que se han aplicado todas las
medidas de seguridad necesarias
para proteger la salud de los clien-
tes y de los empleados. La r ed
comercial ha estado operativa en
todo momento en porcentajes muy
elevados (el 90%) para dar servicio

a la sociedad y a sus clientes. Asi-
mismo, el servicio de oficinas se ha
mantenido en el 97% de los más de
2.000 municipios en los que la enti-
dad está presente. 

Con la organización internacional
Vital Voices, cuya misión es apoyar
e invertir en mujeres líderes alrede-
dor del mundo, han creado una pla-
taforma de mentoring virtual con el
objetivo de ayudar a mujer es
emprendedoras, impulsoras de
pymes y start-ups en toda Europa,
que estén viviendo un momento pro-
fesional complicado debido el
COVID-19.

En un ejercicio de prudencia y res-
ponsabilidad social, el Consejo de
Administración ha decidido reducir
el dividendo en efectivo propuesto
para el ejercicio 2019 a 0,07 euros
por acción desde 0,15 euros por
acción (a pagar el próximo 15 de
abril), y modificar la política de divi-
dendos para el ejercicio 2020 con-
sistente en la distribución de un divi-
dendo en efectivo superior al 50%
del beneficio neto reportado, pasan-
do a la distribución de un dividen-
do en efectivo no superior al 30%
del beneficio neto reportado.

Asimismo, con el fin de acomo-
dar la posición del banco al nuevo
entorno, y tras considerar nuevos
aspectos regulatorios y superviso-
res, el Consejo ha acordado reducir
al 11,5% el objetivo de la ratio de
solvencia CET1 desde el 12% ante-
riormente establecido.

Por su parte, el consejero delega-
do de CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, ha manifestado su intención de
renunciar a la remuneración varia-
ble correspondiente al año 2020.
Adicionalmente a la renuncia por
parte del Consejero Delegado, el
Comité de Dirección de CaixaBank
también ha renunciado a la remune-
ración variable de 2020. También se
suprime el incentivo en acciones
para un total de 90 directivos.

Por otro lado, La consejera dele-
gada de Bankinter, María Dolores
Dancausa, ha asumido en una car-
ta abierta, una batería de compro-
misos con los diferentes grupos de
interés del banco, entre los que des-
taca el mantenimiento del empleo
de todos sus empleados. “hoy no
hay nada más poderoso que las per-
sonas comprometiéndose con las
personas”, suscribe en su carta.
Continuando así con un periodo
interrumpido de siete años generan-
do empleo de calidad.
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Banca March se sitúa entre los bancos con menor tasa de mora de España y los mayores niveles de liquidez del sector.

Las compañías hacen frente 
al nuevo escenario

Preservar la salud de clientes y empleados manteniendo 
y asegurando la continuidad del negocio

El mapa bancario español se prepara para los cambios
que en su modelo ha provocado la nueva situación, una
revolución marcada por fenómenos como el teletrabajo

y el despegue de la digitalización del sector,  que se ha
detectado por parte de los clientes como consecuencia
del confinamiento.

� Los bancos, comprometidos
con la recuperación económica
La prioridad de los bancos en este
momento es aminorar el impacto
de la crisis sanitaria sobre las
familias y empresas, y preparar así
el camino de la recuperación
económica una vez se supere el
estado de alarma.

Los bancos están colaborando
con el Gobierno en la
implementación de las diferentes
medidas aprobadas, como la
moratoria oficial hipotecaria y los
préstamos avalados por el ICO.
Además, los bancos se han
volcado en ayudar a sus clientes
con medidas voluntarias y en
paliar los efectos de la crisis
económica que está provocando
el COVID – 19. Todos juntos y, a
de forma individual, han
anunciado diferentes soluciones
para ayudar a los que peor lo
están pasando.

Hay un compromiso de
mantener las líneas actuales de
circulante y se han ofrecido
aplazamientos de pago del capital

de hipotecas y de créditos al
consumo más generosos de lo
establecido por ley, así como de
alquileres de viviendas. Se ha
facilitado el pago de las pensiones
con el objetivo de reforzar la
protección de nuestros mayores.
Además, el sector ha trabajado
con el SEPE para adelantar el
pago de las prestaciones de
desempleo. Asimismo, se ha
facilitado y abaratado el uso de los
cajeros automáticos y de las
terminales de pago, al tiempo que
se ha aumentado el importe
máximo de pago sin necesidad de
teclear el pin en las tarjetas sin
contacto para reducir en lo posible
el riesgo de contagio. En paralelo,
los bancos refuerzan la seguridad
en la operativa digital de sus
clientes.

Los bancos están cumpliendo
con su papel como proveedor de
financiación a la economía y
facilitando el pago de sus
compromisos financieros a los que
más lo necesitan en estos
momentos. Están garantizando el

acceso a los servicios financieros
a través de todos los canales
existentes: oficina física, banca
móvil y digital. Esto ha sido
posible gracias a los empleados
bancarios, que con su
compromiso y esfuerzo hacen
posible que los clientes puedan
disponer diariamente de los
servicios necesarios para
garantizar sus necesidades
financieras. La parálisis económica
no ha impedido que los bancos
cumplan con sus obligaciones de
pago al elevado número de
empresas que forman la base de
proveedores.

Las decisiones que tomemos
hoy nos permitirán ir despejando
la incertidumbre sobre el mañana.
Los bancos están comprometidos
a hacer todo lo posible para
facilitar la recuperación económica
una vez superada la situación
excepcional actual, y así lo han
demostrado con la batería de
medidas adoptadas desde que se
declaró el estado de alarma. El
objetivo del sector bancario -ayer,
ahora y mañana- es evolucionar
en pro de los intereses de los
ciudadanos y de la economía
española. Ese es el escenario que
contemplamos.
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