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Un nuevo entorno en el sector bancario 

El entorno bancario está cambiando a un ritmo acelerado, planteando desafíos y 

oportunidades para las entidades que estén preparadas para adaptarse 

Diferentes escenarios macro 

• EEUU y Reino Unido: 

crecimiento y subida de tipos 

• Europa: menor crecimiento, 

QE y tipos bajos 

• Mercados emergentes: 

diversos, menor crecimiento 

y mayor prima de riesgo 

Cambios tecnológicos 

• La tecnología es fundamental 

para construir la estrategia 

• ‘Category killers’ amenazan el 

modelo tradicional 

• Creciente relevancia de las 

generaciones “digitales” 

Nuevo entorno social y 

reputacional 

• Creciente demanda de 

transformación cultural en los 

bancos 

Aumento de las presiones 

regulatorias 

• Mayores requerimientos de 

capital, liquidez  

• Cumplimiento 

• Mayor intervencionismo 

Cambios demográficos 

• Envejecimiento de la 

población:  

• Rentas altas 

• Nueva clase media en 

mercados emergentes 

Renacimiento industrial en 

mercados maduros 

• Ajuste de los costes 

laborales unitarios 

• Oportunidad para los bancos 

en Pymes/ empresas  

• Relevancia del Trade finance 
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Fuente: Informes de analistas de 34 bancos europeos 

Los “economics” del sector han cambiado, el ROTE ha caído a niveles inferiores a los 

obtenidos en pre-crisis: Esto significa que el ROTE de la banca es estructuralmente 

menor  

Bancos 

europeos 
2007 2014 2014 vs 2007 

Supuesto: 

Si Bº 2014 f= 2007  

Bº Neto 115 65 mitad 115 

RWAs 8.050 7.950 = 

TCE 510 1.005 doble 1.110 

CTE 1% 6% -7% 9%-11% mayor 

ROTE 20% 7%-9% 
menos de la 

mitad 
11% 

Incluso alcanzando 

el mismo beneficio 

que en 2007, la 

rentabilidad sería la 

mitad 
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Mejorar la asignación del capital 

Incrementar ingresos: Gestión de los márgenes/ ganar 
cuota de mercado / mejorar el apalancamiento operativo 

 Reducción de costes / mejora de la eficiencia 

Consolidación 

1. 

2. 

5. 

Mejor gestión del riesgo 4. 

3. 

¿Qué están haciendo los bancos para recuperar la rentabilidad? 
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Santander ha absorbido tanto impactos estructurales como cíclicos y esta adaptando 

su modelo de negocio al nuevo entorno bancario y regulatorio 

 ROTE pre-crisis Impactos
Estructurales

Impactos Cíclicos 2014 Adaptación al
nuevo entorno:
Una Estrategia

Nueva

ROTE objetivo
2017

>20% 

10-11% 

12-14% 
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Apoyo a la sociedad del futuro: 

Santander Universidades 
Mayor rentabilidad 

Fortaleza de 

capital y 

gestión 

prudente  del 

riesgo 

Excelencia 

operativa 

Santander ha definido una nueva estrategia adaptada a este nuevo entorno más 

exigente 

Una cultura interna sólida –          

The Santander Way: 

Sencillo, Personal, Justo 

Clientes 

Sociedad Accionistas 

Empleados 

Ser el mejor banco 

comercial, ganándonos 

la confianza de… 

 3. Mejora del 

ROTE y 
crecimiento 

1. EXITO 
comercial 

y  

2. EXCELENCIA 
operativa 

 4. Transformación 
CULTURAL  

Ganarnos la lealtad de nuestros 

clientes tanto particulares como 

empresas: mejorar nuestra franquicia 
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Ganar cuota de mercado y vincular a nuestros clientes es nuestra 
prioridad y la base de nuestra estrategia 

Nuestra oportunidad Impacto y objetivos 2017 

Un cliente vinculado es… 

…más rentable que uno que no esta 

vinculado 

Pymes 

Empresas 

Particulares 

De 12M a 17M clientes particulares 

vinculados (+40%) 

Ganarnos la confianza de nuestros 

clientes: 

 92 m de clientes particulares  

 y 3 m de pymes y empresas 

 

De 0,8M a 1,1M clientes pymes y 

empresas vinculados (+37%) 

El resultado de vincular clientes 

genera  una mejora de ingresos: 

Empleados Clientes 

Sociedad Accionistas 

… y crecimiento de crédito de particulares y 

consumo por encima de competidores 

… y crecimiento del crédito de pymes, 

empresas* por encima de competidores 

 

(*) Incluyendo GBM 

+ 

= EUR 2-3 bn más de ingresos 

1. EXITO COMERCIAL: GANAR LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES PARTICULARES Y EMPRESAS 
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Excelencia operativa: proporcionar el mejor servicio de manera 
eficiente y a un precio competitivo 

2. EXCELENCIA OPERATIVA 
Empleados Clientes 

Sociedad Accionistas 

(*) Top 3 en satisfacción neta; US en la media 
 
(**) Grupo ”Peer”: BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche, HSBC, Intesa Sanpaolo, Itaú, JPMorgan Chase,  Lloyds, Société Générale, UBS, UniCredit, 

Bank of America, Wells Fargo, Barclays, Standard Chartered y ING 

Índice de satisfacción del cliente 

Objetivo: ratio de eficiencia <45% 

Ranking de eficiencia vs Peers** (%, 2014) 

Objetivo: Top 3 en los países(*) 

84,3% 85,3% 

86,4% 85,9% 

2S11 2S12 2S13 2S14

Santander Peer Group

C17

C16

C15

C14

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

SAN

C1

91 
87 

72 
70 

68 
68 
67 

65 
61 

59 
59 
59 
58 

51 
51 
51 

47 
46 

17 pp de diferencia 

vs peers 

# 2 

media 
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Foco en mejora de RoRWAs 

0% 1% 2% 3%

2,4% 

2,4% 

0,9% 

1,6% 

                      (Latam + Polonia) 

Peers          

       (mercados emergentes) 

          (mercados desarrollados) 

 Peers  
 (mercados desarrollados) 

Objetivo 

Objetivo 

Empleados Clientes 

Sociedad Accionistas 

3. Mejora del ROTE y crecimiento: FORTALEZA DE CAPITAL Y GESTIÓN PRUDENTE DEL RIESGO 

Ser disciplinados en el uso del capital y tener capital abundante para 

afrontar oportunidades de crecimiento… 

Después de la ampliación de capital, 

estamos entre los mejores estándares de 

capital… 

 

y asignaremos de forma más eficiente el 

capital: 

 

- Mayor foco en crecimiento orgánico, 

principalmente en Europa y América 

 

- Estricta asignación del capital, 

potenciando los segmentos y países 

de mayor rentabilidad y crecimiento 

 

- Disciplina estricta de capital en 

adquisiciones futuras 

Objetivo 2017:  

ROTE 12-14% 
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…con un marco global de gestión del riesgo y una fuerte posición de 
capital que permitirá aportar valor a nuestros accionistas  

Fuertes estándares en capital  

Objetivo 2017: Morosidad <5% 

Objetivo 
Grupo CET1 

 

AT1 T2 Ratio  de 
capital 

previsto  

10-11% 

10-11% 

1,5% 

2,0% 

Assuming fulfilment of the   
AT1 & T2  buckets through 

the transitional period 

 Una  nueva política de 

dividendo 

mayoritariamente en 

efectivo:  

− evolución del dividendo en  

línea con los resultados, a fin 

de que la remuneración en 

efectivo (cash pay-out) 

represente entre el 30% y el 

40% del beneficio recurrente 

 

 Crecimiento del BPA por 

encima de competidores  

 

13,5-14,5% 

Empleados Clientes 

Sociedad Accionistas 

3. Mejora del ROTE y crecimiento: FORTALEZA DE CAPITAL Y GESTIÓN PRUDENTE DEL RIESGO 

EUR 500m asignados al proyecto de 

Risk Data Aggregation (RDA) en el Grupo 

Excelencia en la gestión del riesgo  
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Nuestro objetivos están enfocados en la generación de mayor crecimiento que 

nuestros competidores y aumentar la rentabilidad de nuestros accionistas 

(***) Peer Grupo: BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche, HSBC, Intesa Sanpaolo, Itaú, JPMorgan Chase,  Lloyds, Société Générale, 

UBS, UniCredit, Bank of America, Wells Fargo, Barclays, Standard Chartered and ING 

• Top 3 como mejor banco para trabajar en 

la mayoría de nuestros mercados 

principales 

• 17M clientes particulares vinculados 

• 1M clientes de banca empresas y pymes 

vinculados  

• Crecimiento crédito > competidores 

• Top 3 de satisfacción al cliente en todas las 

geografías* 

• 25M Clientes digitales 

• 700 M€ de apoyo a 

Universidades en los 

próximos cuatro años**  

• 90.000 becas 2015-2017 

• Top 10 en el Dow Jones 

Sustainability Index 

• 12-14% ROTE 

• FL CET1 de 10%-11% 

• Ratio de mora <5% 

• Ratio de eficiencia <45% 

• Crecimiento BPA > Peers*** 

Empleados Clientes 

Accionistas Sociedad 

(*) EE.UU. en la media  

(**) 4 años: 2015-2018 

 

 3. Mejora del 

ROTE y 
crecimiento 

1. EXITO 
comercial 

y  

2. EXCELENCIA 
operativa  4. Transformación 

CULTURAL  
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1.  Un modelo de negocio sólido y de 
bajo riesgo 

3. Estamos entrando en un ciclo de 
crecimiento 

2. Una cartera de negocio orientada al 
crecimiento  

Un punto de partida superior: Estamos bien posicionados para generar 

rentabilidad y crecimientos por encima de nuestros competidores 

Europe  

UK 

US 

Latam 

Loans 



16  
Santander es un banco comercial diversificado, con ingresos recurrentes, 
perfil de riesgo bajo y crecimiento atractivo 

1. 

UN FUERTE MODELO DE NEGOCIO SÓLIDO Y DE BAJO RIESGO 

Cartera de negocio diversificada y atractiva 

Foco en Banca Comercial 

Balance  sólido, posición buena de capital y una gestión 
prudente del riesgo  

Modelo de filiales autónomas e integración operativa 

Marca global de referencia 

El modelo  

Santander 

Excelencia operativa 
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Tenemos una diversificación única entre mercados emergentes y maduros con 

fuertes posiciones locales en todos nuestros mercados core 

1 Considerando todos los estados donde Santander opera además de Puerto Rico 

2 Crédito al consumo 

3 Incluye SC  

 

1. 

27% 13% 13% 3% 44% 

Peer 17

Peer 16

Peer 15

Peer 14

Peer 13

Peer 12

Peer 11

Peer 10

Peer 9

Peer 8

Peer 7

Peer 6

Peer 5

Peer 4

Peer 3

Peer 2

Peer 1

SAN

Europe UK US HK CEE Latam Asia+MENA

Ingresos por geografías. % 

Ranking 

Cuota 
mercado de 

créditos 
    

España #3 14% 

Portugal #3 11% 

UK #5 9% 

US #21 3%1 

Alemania #12 14%2 

Brasil #3 8% 

Argentina #2 9% 

Polonia #3 10%3 

México #3 14% 

Chile #1 19% 

Mercados 

desarrollados 

 

Crecimiento 

Temporalmente 

ralentizado antes 

de volver a crecer 

Crecimientos  

estables 

Cartera diversificada con foco en Europa y Américas Santander se beneficiaria de oportunidades de crecimiento en todos 

sus mercados core dadas las  mejoras de perspectivas  

UN FUERTE MODELO DE NEGOCIO SÓLIDO Y DE BAJO RIESGO 
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Esta diversificación nos ha permitido tener un beneficio más estable que 

nuestros competidores 
1. 

Evolución del beneficio antes de impuestos  (Base 2006=100) 

Bancos: BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche, HSBC, Intesa Sanpaolo, Standard Chartered, JPMorgan Chase,  Lloyds, RBS, Credit Agricole, 

Société Générale, UBS, UniCredit, Bank of America, Barclays and  ING 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100 - 

UN FUERTE MODELO DE NEGOCIO DE BAJO RIESGO 
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Tenemos un mayor potencial de crecimiento que los competidores con  una 

mayor capacidad de generar economías de escala y ganar cuota de mercado 
2. 

CARTERA DE NEGOCIO ORIENTADA AL CRECIMIENTO 

3% 

8% 

9% 

9% 

10% 

11% 

14% 

14% 

19% 

US

Brazil

Argentina

UK

Poland

Portugal

Spain

Mexico

Chile

Cuota de mercado  

de crédito 

Fuerte  

posiciones 

#1 

#3 

#3 

#3 

#5 

#2 

#3 

#21 36% 

41% 

49% 

52% 

42% 

51% 

50% 

41% 

39% 

Ratio  

eficiencia % 

+8% 

+18% 

+2% 

+10% 

-5% 

+3% 

+23% 

+4%(6) 

+1pb 

+97pb 

+90pb 

-37pb 

+46pb 

+50pb 

+25pb 

- 

2014 crec.  

crédito(1) y-o-y 

Crec. cuota de 

mercado y-o-y 

Ratio eficiencia  

de peers % 

50% 

55% 

52% 

46% 

65% 

70% 

58% 

65% 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

3 % de crecimiento medio de PIB en los mercados core de Santander 

#3 +7% +17pb 47% ✓ ✓ 

(5) 

(2) 

(3) 

(1) Prestamos brutos excluyendo repos 

(2) Incluye  SC 

(3) Pymes 

(4) Santander Brasil tiene una cuota de crédito del 18,5% si tenemos en cuenta sólo los bancos privados nacionales y extranjeros 

(5) Considerando todos los estados donde opera Santander Bank y Puerto Rico  (6) Excluyendo la venta de portfolio y  titulizaciones: +7%  

España 

Polonia 

Brasil 
(4) 
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• Nuestros mercados maduros se benefician 
creciendo el crédito rentable (crédito al 
consumo) en un entorno de tipos bajos 

Líder global en 
financiación al 

consumo 

• Tenemos presencia en mercados 
emergentes con baja bancarización y bajo 
apalancamiento, haciendo sostenible un 
crecimiento del crédito a largo plazo 

Banco líder en 
mercados con alta 

demanda del crédito 

• Existe crecimiento en crédito de Pymes en 
países periféricos y estamos poniendo el 
foco en SME en todos nuestros mercados 

Posición única para 
expandir el negocio de 

Pymes  

Los bancos con fuertes capacidad en generación de activos son ganadores 

en este entorno de bajos tipos de interés 

2 

CARTERA DE NEGOCIO ORIENTADA AL CRECIMIENTO 

Santander esta en una posición única para la originación del crédito y crecer en  
activos rentables en un mundo de tipos de interés bajos 
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…y estamos entrando en un ciclo de crecimiento para volver a nuestros niveles 

tradicionales de beneficio 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,9 

8,2 

5,3 

2,3 

4,2 

5,8 

“Ciclo de 

cuenta de 

resultados” 

3. 

Beneficio atribuido (EUR bn) 

ENTRANDO EN UN CICLO DE CRECIMIENTO 
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… con una recuperación cíclica de los ingresos y volúmenes en todos nuestros 
mercados, especialmente en mercados maduros donde volvemos a crecer 

100 
102 

105 
108 108 

112 

100 

106 

107 
109 

112 

115 

102 

106 

110 110 

107 

100 

104 103 103 102 
106 

100 101 103 
107 105 

99 

102 
105 

109 110 
120 Resto 

Latam 

T4’13 T1’14 T2’14 T3’14 T4’14 

Mercados 

maduros: 

 

Vuelta al 

Crecimiento 

Temporalmente 

ralentizado 

antes de volver 

a crecer 

Mercados 

emergentes: 

Crecimiento 

estable 

100 100 

105 
109 107 

109 

T3’13 

Grupo 

Santander 

+1 

+3 

+4 

+10 

+8 

+7 

+5 

+5 

+2 

+6 

+12 

+8 

+10 

+6 

+ 

 2014 crédito 
bruto% y-o-y 

2014 depósitos  
 % y-o-y  

3. 

 Margen de intermediación + 
comisiones  (T3’ 13 = 100) 

ENTRANDO EN UN CICLO DE CRECIMIENTO 



23 

En resumen, estamos viendo tendencias positivas de crecimiento en todos los 
mercados 

Normalización progresiva 

de las provisiones 

Cierta mejora de la 

demanda de crédito 

Los tipos seguirán bajos 

Control de costes 

Optimización del capital 

 

Normalización completa 

de provisiones 

¿Normalización de tipos 

de interés? 

Recuperación de la 

demanda de crédito, 

crecimiento de volúmenes 

Estabilidad regulatoria 

2014-2016:  

Mejor rentabilidad / 

crecimiento 

2017+:  

Normalización 

Desapalancamiento (USD / 

EUR / GBP) 

Acumulación de capital 

Mejora de la liquidez 

Restructuración de costes 

Mayores provisiones/ sanear 

balance 

Absorción de impactos 

regulatorios (capital / 

liquidez / otros) 

 

2008-2014:  

Ciclo de balance 

completado 
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1. Regulación Única 

4. Sistema Pan 
Europeo de 
garantía de 
depósitos 

3. Marco Único de 
Resolución / 

gestión de crisis 

2. Mecanismo 
único de 

Supervisión 

…aunque queda mucho recorrido por hacer… 

La crisis ha provocado una mayor fragmentación y balcanización del sistema 
bancario europeo… para revertir este proceso nos deberíamos mover hacía 
un mercado bancario integrado en Europa; una Unión Bancaria 
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Integración mercado mayorista Integración del mercado minorista 

¿Qué visión tiene Santander? (I) 

• El mercado bancario mayorista se 

fragmentó con la crisis del Euro … se esta 

volviendo a integrar rápidamente 

• La convergencia en los costes de 

financiación entre bancos garantiza una 

mayor competencia 

• No puede volver a haber diferencias de 

coste de financiación entre bancos o 

empresas europeas por razones distintas a 

la propia solidez de su balance                                                   

 

• Esta menos integrado por razones de 

supervisión y razones técnicas: 

- Los supervisores nacionales son 

reacios a que los depósitos de su 

jurisdicción salgan de su control 

- Existes grandes diferencias en 

legislación civil, mercantil, defensa del 

consumidor …  

- El negocio de banca comercial es un 

negocio de economías de escala 

La unión bancaria trata de crear un mercado con las mismas reglas para todos los 

participantes, más competitivo y eficiente para el beneficio de empresas y consumidores… 

Las reglas de sobrecarga de capital a los bancos G-SIFIs pueden ser una barrera a la 

integración de la banca Europea (vs la Norteamericana ya integrada) 
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 La banca digital podría abrir camino hacia la 

integración al reducir las economías de escala 

necesarias para operar (aunque no suele ser por 

ahora rentable) 

 Mediante procesos de M&A como ha sucedido en 

EE.UU. en los últimos 20 años 

 …con la cuestión de la sobrecarga de capital a 

los G-SIFIs 

• El negocio de banca minorista / comercial es un negocio de escala y su 

integración Europea está condicionada  por la consecución de tamaño suficiente 

para competir en cada mercado.  

   Hay dos caminos para la integración de este mercado: 

¿Qué visión tiene Santander? (II) 

1. Consolidación  

2. Digitalización  
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¿Como vemos el proceso de integración en Europa en los próximos 20 años? 

Fase I. Consolidación Local 

Fase II. Consolidación “Transfronteriza” 

1. 

2. 

3. 

Bancos locales (por país) o en regiones 
de cada país cuya ventaja competitiva es la 
cercanía al cliente 

  

Bancos regionales Europeos que tengan 
negocios en un par de mercados 
relacionados (Iberia, Benelux, Europa 
Central) 

Bancos pan Europeos universales con 
operaciones en varios países, con cuotas del 
10% y fuertes operadores en banca comercial 
y mayorista (mayores bancos del Euro tienen 
2-3% de cuota ¡y ya son G-SIFIs!) 

  

Nuestro sistema bancario a medio /largo plazo 
tenderá a parecerse al Norteamericano… 

Dos fases de transición: 

El negocio bancario minorista es un negocio de escala… la integración puede seguir un 

proceso similar al vivido por EE.UU. 

Fase I / II. Proceso de des-intermediación 
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Unión bancaria: El mercado europeo puede tener el mismo tamaño que el de 
EE.UU, con sus eficiencias y competitividad 

 La Unión bancaria aspira a crear un mercado con reglas iguales para todos, más 
competitivo, beneficiando a consumidores y empresas  

 El mercado mayorista tiende a una rápida integración 

 La mayor dificultad que se nos plantea es conseguir una  integración de la banca 
comercial completa  

 Existen barreras que hacen difícil esta integración 

 Dificultad de mover depósitos entre países 

 Diferentes  legislaciones civiles, mercantiles, defensa del consumidor, etc 

 Falta de economías de escala locales 

 Barreras regulatorias (G-SIFIs en un mercado europeo esencialmente bancario) 

 El mercado minorista / banca comercial tenderá a medio plazo a una consolidación 
similar a EE.UU. 



  


